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fl INTRODUCCIÔN

Este Informe se presenta a Ia Presidenta interina de Ia Universidad, Dra. Celeste

E. Freytes en cumplimiento de Ia encomienda que le hiciera Ia Junta de Gobierno de Ia

Universidad de Puerto Rico

Ambito de Ia Encamienda

La Certificaciôn Nümero 1 (2016-2017) de 7 de julio de 2016 de Ia Junta de

Gobierno de UPR recoge su actuaciôn respecto a! Informe rendido por Ia Comisión

designada, mediante las Certificaciones 66 y 70 (2015-2016) para realizar una

investigación sobre los procesos de concesián de las Becas Presidenciales.

En Ia parte atinente al presente Informe, bajo el subtema Asuntos adicionales

dispone:

8. Requerir que el presidente interino de Ia Universidad que sea designado
por Ia Junta de Gobierno realice una investigacián más a fondo sobre
los trámites y procesos para Ia otorgaciôn de cada una de las becas

Q presidenciales en el año 2015-2016 en las distintas unidades del
Sistema Universitario, asi como una evaluaciOn legal sobre los
procesos en Ia etapa de desembolso de los fondos y cumplimiento de
los acuerdos suscritos por los becarios, a los fines de que se determine
si se requiere Ia devolucián de fondos por parte de algUn(os) becarios
yb Ia toma de acciones disciplinarias contra funcionarios o empleados
de Ia AdministraciOn Central o unidades del sistema. El resultado de
dicha investigación y evaluacian debe ser remitida a las Autoridades
Nominadoras para uso en as acciones disciplinarias que procedan.

Mediante Ia Certificación NUmero 2 (2016-2017), Ia Junta de Gobierno designó a

Is Dra. Celeste E. Freytes Gonzalez como Presidenta interina de Ia Universidad de

Puerto Rico.

Posteriormente, el 12 de agosto de 2016, mediante Ia aprobación de Ia

CertificaciOn NUmero 7 (2016-2017), Ia Junta de Gobierno acordó como sigue:

De conformidad con lo que se establece en Ia Certiflcación Nümero 1
(2016-2017) de Ia Junta de Gobierno, emitida el 7 de julio del 2016, en Ia



cual se dispuso el curso a seguir respecto al asunto de las becas
presidenciales, las comunicaciones enviadas a Ia Junta por tuncionarios y
personas involucradas en los procedimientos de otorgación de las becas
bajo investigaciOn, serán unidas al expediente de Ia investigaciOn que fue
referida a La presidenta interina de Ia Universidad de Puerto Rico, para que
proceda con la investigación ulterior segUn lo dispuesto en Ia antes
mencionada certiflcacián.

El 6 de septiembre de 2016, Ia Presidenta interina de Ia Universidad de Puerto

Rico, Dra. Celeste E. Freytes, encomendó a Ia abogada suscribiente realizar las tareas

que le fueron asignadas por Ia Junta de Gobierno.

Conforme dicha encomienda, discutimos en este Informe:

1. La normativa general aplicable al Programa de Concesión de Beca

Presidencial y Ia evolución conceptual de éste.

2. El trámite y proceso para Ia determinaciôn de areas prioritarias para Ia

recomendaciãn de candidatos a Beca Presidencial, y para Ia reserva de plaza docente a

los becarios en cada una de las unidades institucionales y recintos de Ia Universidad de

Puerto Rico.

(3 3. Anãlisis de las disposiciones legales y reglamentarias referentes al contrato

de concesión de beca y en su registro en Ia Oficina del Contralor, y éste como requisito

previo al desembolso de pago de Ia beca concedida.

4. Evaluación del cumplimiento de los becarios mediante Ia presentaciOn del

correspondiente informe de progreso de los acuerdos contraldos por los becarios.

5. Presentamos las aclaraciones, los planteamientos, objeciones y refutaciones

a) Informe y sus hallazgos de los funcionarios involucrados en el proceso de otorgaciOn

de becas y del becario. Lic. Carlos Andres Pagan Cuebas.

No discutimos por no formar parte de Ia encomienda:

1. El análisis del proceso de recomendacian de candidatos a beca presidencial

en años académicos 2008-2009 al 2014-2015.

2. El anãlisis del proceso para Ia solicitud de aprobación de plazas docentes en

cada recinto y unidad institucional. No obstante, será discutido respecto al Recinto

Universitario de Rio Piedras por Ia tangencia que dicho proceso tuvo con Ia controversia

suscitada sobre Ia Beca Presidencial.
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Metodologia

El análisis que sigue, y sus conclusiones, se fundamenta en una cuidadosa

lectura del lnforme Final con sus Anejos, rendido por Ia Comisión de lnvestigación de

Becas Presidenciales 2015-2016; los documentos presentados por a unidades

acadOmicas como contestaciôn a los requerimientos de Ia Comisión; Ia informacion

obtenida a! escuchar las grabaciones de las entrevistas que hiciera Ia Comisión; Ia

informacion que obtuve de las entrevistas a personas citadas por ml y los documentos

entregados en éstas; Ia informacion obtenida de los requerimientos de produccián de

documentos y certificaciones; los asuntos discutidos en los escritos de objecián a

refutaciôn al Informe y Ia revision de leyes, reglamentos, normaUvas y certificaciones

oficiales atinentes a! quehacer y organización de las diferentes unidades institucionales

de Ia Universidad de Puerto Rico.

Entrevistas Celebradas

Miercoles, 9 de noviembre de 2016 Dr. José A. Lasalde Dominicci
VP lnvestigaciOn y Tecnologia
(Ahara Investigación e Innovación
Administración Central UPR)

Jueves, 10 de noviembre de 2016 CPA Miriam B. Quintero Casanovas
Directara Oficina de Auditoria Interna
Junta de Gobierno, UPR

Lunes, 14 de noviembre de 2016 CPA Norberto Gonzalez
Director Oficina de Finanzas
AdministraciOn Central UPR
(Agosto 2015- presente)

Lunes, 14 de noviembre de 2016 Dr. Moisés Orengo Avilés
Rector UPR en Carolina

Miércoles, 16 de noviembre de 2016 Dr. Carlos Severino Valdez
Catedrático y Rector! Recinto de Rio
Piedras (2014 -julio 2016)

Jueves, 17 de noviembre de 2016 Dr. Noel J. Aymat Santana
Rector Recinto de Ciencias Médicas

Lunes, 21 de noviembre de 2016 Dra. Raquel C. Vargas Gómez
Rectora UPR en Utuado
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Martes, 22 de noviembre de 2016 Dra. Luz A. Muniz de Meléndez
Vicepresidenta Asociada de VP Asuntos
Academicos (2014 -julio 2016)

Miércoles, 23 de noviembre tie 2016 Sra. Jessyka Rosado Agostini
Subdirectora de Contabibdad
Administracion Central UPR

Lunes, 28 de noviembre de 2016 Sra. Maria Nieves
Asistente Administrativo
Oficina de Asuntos Legales
Administraciôn Central UPR

Lunes, 28 de noviembre de 2016 Dr. Otilio Gonzalez Cortés
Rector UPR en Arecibo

Lunes, 28 de noviembre tie 2016 Dr. Nelson A. Vera Hernández
Rector UPR en Aguadilla

Lunes, 28 de noviembre de 2016 Sra. Iris M. Mendoza Acevedo
Contador IV, SupeMsora de Desembolsos
Administraciôn Central UPR

Martes, 29 de noviembre tie 2016 Dra. Gladys MirO Colon
Vicepresidenta Auxiliar de VPAA
(Julio 2014 -julio 2016)

Martes, 29 de noviembre de 2016 Dr. John Fernández Van-Cleve
Rector Recinto Universitarlo de
Mayaguez

Miercoles, 30 de noviembre de 2016 Dr. Mario Medina Caban
Rector UPR en Cayey

Viernes, 2 de diciembre de 2016 Lic. Carlos Pagan Cuebas
Becario

Viernes, 2 de diciembre tie 2016 Dra, Delia M. Camacho Feliciano
Vicepresidenta Asuntos Académicos
AdministraciOn Central UPR
(Enero 2014 -julio 2016)

Lunes, 5 de diciembre de 2016 Prof. Margarita Fernández Zavala
Rectora UPR en Bayamôn
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Lunes, 5 de diciembre de 2016 Dr. Edwin H. Morales Cortés
Presidente Comité de Personal
lnstituto de Relaciones del Trabajo
Recinto Universitario de Rio Piedras

Martes, 6 de diciembre de 2016 Dr. Leonardo Morales Tomassini
Rector UPR en Ponce
(Julio 2014 a julio 2016)

Miércoles, 7 de diciembre de 2016 Dr. Efrain Vázquez Vera
Rector UPR en Humacao
(Julio 2014 -julio 2016)

Jueves, 8 de diciembre de 2016 CPA Basilio Rivera Arroyo
Director Oficina de Presupuesto
AdministraciOn Central UPR

Viernes, 9 de diciembre de 2016 Dr. Uroyoán R. Walker Ramos
Presidente UPR
(Noviembre 2013 -julio 2016)

Jueves, 15 de diciembre de 2016 Lic. José A. Aneses Pena
Catedrãtico Auxiliar
Instituto de Relaciones del Trabajo
UPR - Recinto de Rio Piedras

Jueves, 15 de diciembre de 2016 Dra. Palmira Rios Gonzalez
Decana Asuntos Academicos
UPR - Recinto de Rio Piedras
(Agosto de 2014 a julio de 2016)

Reguerimientos de ProducciOn de Documentos

22 de noviembre de 2016 Sra. Yvonne Huertas Carbonell,
lOP-Ol Directora Ejecutiva interina

Oficina del Presidente

28 de noviembre de 2016 CPA Yesmin M. Valdivieso
Contralora

13 de diciembre de 2016 Sra. Yvonne Huertas Carbonell
Segundo Requerimiento Directora Ejecutiva interina

IOP-Ol Oficina del Presidente

13 de diciembre de 2016 Dra. Nivia A. Fernández Hernández
lOP-02 Vicepresidenta en Asuntos Academicos

interina
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Organizaciôn de los documentos a los gue hace referenda este Informe

Los documentos analizados para este Informe proceden principalmente de los

anejos y documentos requeridos a los funcionarios por Ia Comisión de lnvestigaciôn de

Becas Presidenciales. Otros fueron provistos durante el trámite de este informe o por

bOsqueda directa en Ia pãgina oficial de Ia UPR.

La organizaciOn de los documentos a los que hace referencia este escrito han

sido identificados como:

1. Anejos. Se incluyen coma anejos los documentos a los que se hace referenda

directa en Ia exposición y que sirven de apoyo a Ia misma. Copia de los anejos

acompanan el Informe y forman parte de éste.

La identiflcaciOn de los anejos se hace conforme Ia letra asignada a Ia Secciôn

en Ia cual se menciona y el nümero que le correspande en el orden de presentaciOn en

dicha Secciôn.

Los documentos de naturaleza general a los que hacemos referenda a través de

todo el escrito, han sido incluidos coma anejo en Ia pane introductoria del escrito para

evitar su repeticiôn.

2. Se mantienen en carpetas aparte para referencia:

a. Documentos incluidos en documentas identificados coma anejos, pero que

no son pertinentes al punto en discusiOn, son repetitivos a par su volumen resulta

impráctico incluir en éstos, hecho que en el Anejo se informa.

b. Documentos que forman parte del expediente de solicitud a beca

presidencial adicionales a los incluidos en el Anejo y que se mantienen organizados por

nombre de solicitante.

c. Documentos sometidos por las unidades institucionales y recintos, a

requenimiento de Ia ComisiOn de Investigaciôn de Beca Presidencial, referentes a Ia

otorgaciOn de becas presidenciales del 2008-2009 al 2014-2015, organizados por

recinto o unidad institucional.

d. Documentos sometidos por las unidades academicas y recintos, a

requenimiento de Ia ComisiOn de lnvestigaciôn de Becas Presidenciales (2015-2016),

sabre el proceso seguido para el reclutamiento de plazas docentes, organizados por
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(D recinto a unidad institucional a sabre otras temas fuera del ãmbito de nuestra

encomienda.

e. Documentos provistos en el transcurso de nuestra encomienda y a los que

no se ha hecho referenda directa en Ia discusión.

3. Documentos de naturaleza general gue se repiten a través de todo del

documento

lncluimos coma anejo, con a numeración que aqul se le adjudica, los

documentos que, par su naturaleza general, se repiten en Ia discusiôn de los temas del

informe:

Anejo A-i Certificación Nümero 1 (2016-2017) de Ia Junta de
Gobierno de Ia Universidad de Puerto Rico de 7 de julio
de 2016.

Anejo A-2 CertificaciOn NUmero 2 (2016-2017) de Ia Junta de
Gobierno de Ia Universidad de Puerto Rico de 7 de Julio
de 2016.

Anejo A-3 Certificación NUmero 7 (2016-2017) de Ia Junta de
Gobierno de Ia Universidad de Puerto Rico de 12 de
agosto de 2016.

Anejo A-4 Certificación Nümero 72 (2006-2007) de Ia Junta de
Sindicos de Ia Universidad de Puerto Rico de 2 de julio
de 2007.

Anejo A-5 Normas Complementarias para Ia lmplantación de Ia
Politica de Concesión de Becas Presidenciales para

94lr9 Estudios Doctorales y Post-doctorales de Ia Universidad
de Puerto Rico de febrero de 2008.

Anejo A-6 Seriado R-1415-34 a los Rectores y las Rectoras del
Presidente Uroyoán R. Walker Ramos de 17 de marzo
de 2015.

Anejo A-7 Seriado R-1516-01 a los Rectores y las Rectoras del
Presidente Uroyoan R. Walker Ramos de 3 de Julio de
2015.

Sobre Ia asignación presupuestaria para el Programa de Becas

La Certificación Nümero 72 (2006-2007) dispuso para Ia asignaciOn de fondos al

Programa de Becas. El pãrrafo A (1) de su primer POR TANTO dispone:
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A. Asignación de fondos y becas:

1. El Presidente de Ia Universidad tie Puerto Rico, como parte del
proceso presupuestado anual, recomendará a Ia Junta de Sindicos
Ia asignación que ésta, a su discreciOn, deberá hacer para el
Programa de Becas Presidenciales, conforme a las metas y
objetivos de DIEZ PARA LA DECADA.

La Junta tie Gobierno aprueba cada año el presupuesto consolidado de Ia

Universidad tie Puerto Rico para el año fiscal siguiente, previa recomendación del

Presidente de Ia Universidad de Puerto Rico, las recomendaciones de Ia Junta

Universitaria y del Comité de Asuntos Financieros, lnfraestructura y Sistemas de Retiro

de Ia Junta de Gobierno.

Los presupuestos para los aflos fiscales que a continuaciOn se enumeran (Anejo

A-8), contenian una partida denominada “Becas Profesionales — Ayudas Econômicas”

que tuvieron asignadas Ia suma de $350,000.00 para el Programa de Beca:

Ano Fiscal

2013-2014 CertificaciOn NUmero 51(2012-2013)
2014-2015 Certificacian NUmero 152 (2013-2014
201 5-2016 Certificacián Nümero 150 (2014-201 5)

La partida tue eliminada en el presupuesto del año fiscal 2016-2017, conforme

surge del examen de Ia CertificaciOn Nómero 130 (2015-2016).

Es menester senalar que Ia partida para el programa de becas presidenciales

estaba en presupuesto desde fecha anterior al nombramiento del Presidente Uroyoán R.

Walker Ramos.

En las entrevistas al Director tie Presupuesto, CPA Norberto Gonzalez, y al Dr.

Uroyoãn R. Walker, se describió el proceso presupuestario, en el cual se le da

consideracián a las peticiones presupuestarias de cada recinto y unidad institucional

ante Ia Junta Universitaria.

De Ia suma de $350,000.00 presupuestada para el año académico 2015-2016, el

pago de las becas presidenciales otorgadas totalizO $170,143.15. Esa cantidad se

redujo a Ia suma de $121,943.15, como consecuencia de los $25,000.00 devueltos por

el Lic. Arturo 0. Rios Escribano, y el plan de pago establecido a solicitud de Ia Arq.

Monica v. Sanchez SepUlveda para Ia devolucion de $23,200.00.
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Sabre Ia organización de los recintos y unidades institucionales

La organización y complejidad de Ia administraciôn de cada recinta y unidad

institucional ha sido considerada al evaluar los trámites sabre las becas presidenciales

2015-2016 en cada una.

La arganizacián de las unidades institucionales, en a que los apartadas y

programas academicas estén baja Ia supervisián directa de Ia Decana a el Decano de

Asuntas Académicos facilita Ia comunicacián para dar cumplimienta a requerimientas,

tales coma el trãmite para Ia recomendaciôn de candidatos a Beca Presidencial.

Como Anejo A-9, incluimos las arganigramas de cada recinto y unidad de Ta

Universidad de Puerto Rica.

Sabre las disposiciones del Reglamento General de Ia Universidad de Puerto Rico sobre

accianes disciplinarias

La encamienda de Ia Junta de Gabierna incluye realizar una “evaluaciOn legal de

las procesas en Ia etapa de desembalso de los fondas y cumplimienta de las acuerdas

suscritos par las becarias, a las fines de que se determine si se requiere Ia devaluciôn

de fandos par parte de algUn(as) becarios y/a Ia toma de accianes disciplinarias cantra

funcianarias a empleados de Ia Administración Central a unidades del sistema”.

Can el propósito de paner en contexto las actuaciones que son evaluadas,

discutimas las dispasicianes pertinentes del Reglamenta General de Ia Universidad de

Puerto Rica. (Reglamenta)

El Adiculo 35 del Reglamenta recoge las disposicianes sabre Accianes

Disciplinarias. La SecciOn 35.1.3 del Reglamento dispane que: ‘el propósita fundamental

de las pracesas disciplinarias es, hasta dande sea pasible, carrectivo, en armania con

las mejares intereses institucianales”.

La Sección 35.1.5 establece que cuando alguna actuación de un miembra del

persana[ universitaria pueda resultar en acción disciplinaria, prantamente deberã

efectuarse Ia investigaciôn carrespandiente para determinar Ia veracidad de las actos a

hechas imputadas y Ia pasible existencia de circunstancias atenuantes a agravantes.

La Sección 35.1.6 dispane que en tada procesa que pueda praducir alguna

sanciOn disciplinaria, deberã cumplirse can las garantias minimas del debida praceso de

() ley siguientes:
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1. presentacion detallada de un pliego de los cargos;

2. oportunidad de ser oldo y de confrontar Ia evidencia en su contra;

3. oportunidad de presentar evidencia a su favor; y

4. determinaciôn de los hechos probados en un informe escrito del cual el

empleado recibirã copia.

La SecciOn 35.2 enumera las causas por las cuales Ia autoridad nominadora

podrá tomar acción disciplinaria contra miembros del personal universitario. Estas son:

SecciOn 35.2.1-

Seccián 35.2.1 - Incompetencia profesional o incumplimiento de los
deberes del cargo o puesto, incluyendo Ia reducción deliberada de Ia
productividad o del ritmo de trabajo.

SecciOn 25.2.2 - Ausencia o abandono injustificado de sus labores.

Sección 35.2.3 - Falta de integridad intelectual, manifestada en
forma de plagio o fraude.

Sección 35.2.4 - Pintar, imprimir, mutilar o causar dano a las
paredes, columnas, pisos, techos, ventanas, puertas o escaleras de los
edificios o estructuras de Ia Universidad de Puerto Rico mediante rótulos,
pasquines, leyendas, avisos, manchas, rasgaduras u otras marcas,
dibujos o escritos. Lo dispuesto en Ia expresión anterior será igualmente
aplicable a estatuas, pedestales, bancos, verjas y otras estructuras dentro
de Ia Universidad de Puerto Rico.

Sección 35.2.5 - InterrupciOn, obstaculización o perturbaciôn de las
tareas y funciones regulares de Ia Universidad o de actividades legitimas
de Ia instituciOn que ocurran dentro o fuera de los terrenos universitarios.

Secciôn 35.2.6 - Actos de acometimiento o agresiOn fisica
perpetrados contra miembros de Ia comunidad universftaria.

Sección 35.2.7 - lnsubordinación o indisciplina.

SectiOn 35.2.8 - Actos que bajo los cãnones de responsabilidad
moral prevalecientes en Ia comunidad constituyen conducta inmoral.

SecciOn 35.2.9 - Actos maliciosos que ocasionen dano o
destrucciOn a Ia propiedad universitaria, o a los bienes pertenecientes a
personas particulares que se encuentren dentro de los predios de Ia
institución.
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Q SecciOn 35.2.10 - Participaciôn, dentro de los predias de algUn
recinta, unidad institucianal a dependencia de a Universidad en actas,
que requieren notiflcacion previa para su celebraciOn y que no han sido
autorizados par las funcianarias universitarias carrespandientes, segUn lo
dispuesto en el Articulo 36 de este Reglamenta.

Sección 35.2.11 - ConvicciOn par delita grave

Secciôn 35.2.12 - La alteración maliciasa a falsiflcación de
calificacianes, expedientes, tarjetas y atras documentas aficiales de Ia
Universidad de Puerta Rica, de otra Universidad a del gabierno, con el
prapôsita de pasarlas coma genuinos y verdaderas, a las fines de abtener
beneficia en alguna dependencia universitaria a de lagrar algün prapOsita
legal. Estará igualmente sujeta a sanciôn disciplinaria tada acta de pasar
a circular cama genuina y verdadera cualquier dacumenta sabienda que
el mismo es falsa a estã alterada.

SecciOn 35.2.13 - La publicaciOn a difusion de material libelaso a
parnagráfica a cuyo cantenida no cumpla can las cánanes de expresiôn y
respansabilidad propias del nivel universitaria.

Sección 35.2.14 - La camisión de cualquier acta abscena, impUdica
a lasciva.

SecciOn 35.2.15 - El usa en las facilidades y terrenas universitarias
de lenguaje obsceno, impüdico a agresivo que, dada el carãcter y
temperamenta puertarriquena, usualmente canstituye pravocaciOn
suficiente para el ciudadano camün y que ardinariamente praduce Ia
violencia a Ia alteraciôn del arden.

Secciôn 35.2.16 - Farmulaciôn de querellas a base de cargos que
se saben falsas, con ánima de perjudicar al querellada.

Secciôn 35.2.17 - La sustracciOn y Ia acupaciôn ilegal de bienes
pertenecientes a Ia Universidad de Puerta Rica, a de bienes ajenos que
se encuentren dentra de las predias universitarias en que rige este
Reglamenta.

SecciOn 35.2.18 - Conducta que canstituya delita baja las eyes del
Estado Libre Asociada de Pueda Rico y sea perjudicial al buen nombre de
Ia Universidad.

SecciOn 35.2.19 - Violacianes a Ia Ley de Ia Universidad, a las
disposicianes de este Reglamenta y demás reglamentos universitarios.
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La Secciôn 35.3 dispone las sanciones disciplinarias que podrán ser aplicadas y

que constarán en el expediente oficial de los empleados afectados:

Sección 353.1 - La amonestaciOn oral.

Sección 35.3.2 - La amonestación escrita.

SecciOn 35.3.3 - La suspension de empleo y sueldo, por un término
definido que no excederá de seis (6) meses.

SecciOn 35.3.4 - La destituciOn con Ia consiguiente inhabilitación
para servir a Ia Universidad, a menos que se determine formalmente Ia
rehabilitación, a tenor con las normas que al efecto se establezcan.

Es a Ia luz y con sujeciôn a tales disposiciones que hacemos determinaciOn de si

procede Ia imposicián de medidas disciplinarias a funcionarios o empleados de Ia

Universidad. De asi hacerlo, habrã de expresarse con Ia mayor especificidad Ia

actuaciOn que provoca Ia sanción y a disposiciOn que ha sido violentada.

12



ACTUACIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO AL RECIBIR EL INFORME DE

INVESTIGACION DE BECAS PRESIDENCIALES 2015-2016

Antecedente

Con eI propósito de atender senalamientos pUblicos de organizaciones

estudiantiles de Ia Universidad de Puerto Rico y los medios de comunicación del pals,

respecto al proceso para Ia concesión y reciente otorgaciOn de Becas Presidenciales, Ia

Junta de Gobierno de Ia Universidad de Puerto Rico determiná, mediante Certificacion

Nümero 66 (2015-2016) de 25 de febrero de 2016, designar un oficial investigador para

realizar una investigaciôn sobre los procesos de concesión de las Becas Presidenciales.

La Certificacion Nümero 70 (2015-2016) de 9 de marza de 2016 enmienda Ia

CertificaciOn Nümero 66 (2015-2016) para designar una camisiôn para realizar Ia

investigación encomendada y disponer Ia moratoria del Programa de Becas

Presidenciales hasta que culmine ésta. (Anejo B-i)

El 27 de junio de 2016 Ia Comisian presentO su “Informe Final de Ia Comisián

Investigativa sabre las Becas Presidenciales 2015-2016” (Informe).

Resumimos de forma cronolOgica el trámite ante a Junta de Gobierno. una vez

recibido el informe de investigaciOn encomendado a Ia Comisián Investigativa sobre las

Becas Presidenciales 2015-2016 (Comisión).

Reunion Ordinaria Nümero 12 (2015-2016) de Ia Junta de Gobierno UPR

La Junta de Gobierno de Ia Universidad de Puerto Rico celebrO su ReuniOn

Ordinaria NUmera 12 (2015-2016)el 27 de junio de 2016.

Consta del Acta de dicha reuniOn (Anejo B-2), lo siguiente:

1. En esa fecha Ia Comision entregO a a Junta de Gobierno, a través de su

Secretaria Ejecutiva, Lic. Sandra Espada Santas, una capia impresa y atra copia en

forma digital del Informe Final de Ia ComisiOn Investigativa sobre las Becas

Presidenciales 2015-2016 con sus anejos.

2, Conforme Ia Junta de Gobierno dispuso en Ia CertificaciOn NUmero 66 (2015-

2016), los hallazgos en el informe serian referidos al Comité tie Apelaciones y Ley y

Reglamento de Ia Junta de Gobierno “para su evaluaciOn, asi como Ia consideraciOn de
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posibles enmiendas a Ia reglamentación, y para que presente recomendaciones al pleno

de a Junta de Gobierno”.

3. Constituir un subcomite para Ia evaluación del informe rendido PCI Ia

ComisiOn investigativa sobre las Becas Presidenciales que estará integrado por los

miembros de Ia Junta coma sigue:

r Dra. Gloria Butrón Castelli. Representante Claustral. quien Ic presidira.

- Dr. Carlos Perez Diaz, miembro ex officio.

r Uno de los representantes estudiantiles electos que será seleccionado

entre ellos, una vez entren en funciOn.

Este Subcomité evaluará los hallazgos en el informe y presentará sus

recomendaciones al Comité de Apelaciones y Ley y Reglamento para que éste presente

recomendaciones al pleno de Ia Junta. Este acuerdo consta en Ia Certiflcacion NUmero

120 (2015-2016). (Anejo B-3)

Reunion Extraordinaria de Ia Junta de Gobierno UPR de 7 de julio de 2016

Conforme Acta de Reunion Extraordinaria NUmero 1 (2016-2017) de Is Junta de

Q) Gobierno (Anejo B-4), consta Ia siguiente:

1. El Subcomité designado, conforme Ia Certificaciôn 120 (2015-2016), quedô

constituido can Ia participaciOn del Sr. Gilberto Dominguez, Representante Estudiantil

Graduado, y se reuniO en cumplimiento de su encomienda el martes, 5 de julio de 2016.

2. La Dra. Gloria ButrOn dio lectura aT Informe del Subcomité Sabre lnvestigaciOn

de Becas Presidenciales UPR el martes, 5 de julio de 2016, el cual cuenta con Ia

aprobaciOn unánime del Subcomité. (Anejo B-5)

A
3. La Dra. Gloria ButrOn, a peticiôn del Dr. Juan B. Aponte, presenta un resumen

de los acontecimientos relacionados con el proceso y otorgación de las Becas

Presidenciales, conforme se desprende de Ia lectura del informe.

4. La solicitud del presidente de Ia Universidad de Puerto Rico, Dr. Uroyoan

Walker, de presentarse ante Ia Junta, es concedida. Expresa éste que le fue entregado

por el Dr. Carlos Perez Diaz, presidente en funciones de Ia Junta, copia del informe sin

sus anejos, per lo que solicita se le entregue copia de los anejos y el término de una

semana pars presentar su posiciOn per escrito a Ia Junta.
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(_)
5. Respecto a Ia entrega del informe al presidente Walker, se plantea que

conforme surge del Acta de reunion de 27 de junia de 2016, Ia Comisión Investigativa

recomendO y fue discutido par Ia Junta, el cumplimiento con el debido proceso de ley

que incluye el que las personas involucradas tenian derecho a conocer el contenido del

informe y a Ia oportunidad de contestar.

6. El Dr. José Martinez Cruzado infarma que ha recibido Ilamada de un colega

que le indagO sabre el contenido del informe, por lo que entiende que el informe fue

divulgado.

7. La Secretaria Ejecutiva de Ia Junta, Lic. Sandra Espada, informa a Ia Junta

que se han recibido en su oficina las comunicaciones siguientes:

a. Comunicaciãn del Lic. José A. Andréu Fuentes, en representación del

doctor Uroyaan Walker, en solicitud de que se le dé oportunidad de refutar cualquier

implicaciOn en su contra y que se detenga cualquier acciôn de Ia Junta hasta que se Ie

brinde exposición ante ésta. (Anejo B-6)

b. Car-ta de 7 de julio de 2016 del Dr. Carlos Severino Valdés, Rector del

Recinto de Rio Piedras, enviada par carreo electrOnico, solicitud de que se le provea

copia del infarme de Ia Comisión y que conforme el debido proceso de ley tenga Ia

oportunidad de examinarlo y hacer las observaciones pertinentes, si se ameritan.

(Anejo B-7)

c. Carta de 6 julia de 2016 de Ia Dra. Delia Camacho, Vicepresidenta en

Asuntos Académicos, al Dr. Uroyoãn Walker can copia al Dr. Carlos Perez infarmando

su renuncia al cargo efectivo de inmediato, y los logros de Ia Vicepresidencia en

Asuntos AcadOmicos durante su incumbencia. (Anejo B-8)

d. Carta de 7 de julio de 2016 de Ia Dra. Palmira Rias, Decana en Asuntos

Académicos del Recinto de Rio Piedras, dirigida al Dr. Carlos Severino con copia al Dr.

Carlos Perez y al Dr. Uroyoán Walker informando su renuncia al cargo efectivo el 31 de

julia de 2016. (Anejo B-9)

8. La Junta discutió sobre Ia publicidad dada al informe,

La Dra. Ana Garcia preguntO respecto a si las personas senaladas en el informe

han tenida tiempo de leerlo.
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La Lie. Sandra Espada senalO que el acuerdo de Ia Junta, en Ia reuniOn de 27 de

junio de 2016, dispone que el analisis y deliberaciones, Ia informacion y documentos

que reciban los miembras y el personal que le asista en el descargo de su encomienda,

deben conducirse de forma confidencial y procurando que se proveen salvaguardas

para hacer efectivas las garantias sabre el debido proceso de ley, en cuanto a

investigaciones sabre actuaciones de empleados que exige Ia reglamentación de Ia

instituciOn.

ExpresO el Prot Rafael Roman que: “en efecta, ese es el acuerdo que está en Ia

convocatoria, pero si se discutiô que Ia razón primordial para no divulgar el informe era

porque habla que dar espacio a que el Subcomité evaluarã (sic) el informe y que as

personas involucradas tuvieran oportunidad”.

9. Las recomendacianes del SubcomitE sobre el informe san presentadas para

vataciOn, las cuales fueron aprabadas conforme surgen de a Certificacián Nümero 1

(2016-2017) de Ia Junta.

Destaca, entre éstas:

Remover del cargo de confianza a funcionarios universitarias en el
servicio de confianza cuyas acciones, segUn implicadas yb
sustentadas en el informe, se apartaran del proceso requerido yb
incurrieron en desviacianes a los deberes de competencia, ponienda en
entredicho Ia confianza e imagen institucional.

A a Iuz de los hallazgos contenidos en el informe de Ia ComisiOn
Investigativa, se determina remover del cargo de confianza con
efectividad inmediata al Presidente, Dr. Urayaán Walker Ramos; Ia
Vicepresidenta de Asuntos Académicos, Dra. Delia Camacho Feliciano;
al Rector del Recinta Universitario de Rio Piedras, Dr. Carlas Severino
Valdez; a Ia Decana de Asuntos Académicos del Recinto Universitario
de Rio Piedras, Dra. Palmira Rios Gonzalez; y al Decano de Ia
Facultad de Estudios Generales del Recinto Universitaria de Rio
Piedras, Dr. Carlos Rodriguez Fraticelli.

Las cartas comunicando Ta determinaciOn de Ia Junta de Gobierno a los

funcionarios a quienes se les removió del cargo de conflanza, tienen fecha del 7 de julio

de 2016 yfueron recibidas entre el 8 al 11 dejulio de 2016. (Anejo B-b)

Respecto al Dr. José Lasalde Dominicci, Vicepresidente en InvestigaciOn y

Tecnologia, Ia Junta determiná que se le citaria por un Comité de Is Junta para

(D auscultar su participación en el procesa de otorgaciOn de becas. (Aneja B-il)
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Este acuerdo contô con dos abstenciones con voto explicativo de a Dra. Ana

Garcia que, entre otras, expone que más allã de las personas involucradas tado apunta

a una deficiencia administrativa. Tamblén emitió voto explicativo el Prof. Rafael Roman

que explica su abstenciOn par Ia siguiente:

1. tiene discrepancias con Ia redaccion del informe;

2. considera que Ia ComisiOn no cumpliO con Ia encomienda de someter

recomendaciones de enmiendas a los reglamentos; y

3. no se dio oportunidad al presidente Walker y las otras personas involucradas de

presentar su posición sobre el informe.

Respecto a medidas relacionadas a Ia reglamentación sobre becas

presidenciales, Ia Certificación Nümero 1 dispone:

7. Encomendar a Ia Junta Universitaria una revisián cabal y
comprensiva sobre dicha reglamentaciOn, a los fines de proponerle a
Ia Junta de Gobierno enmiendas y recomendaciones que mejoren y
aclaren Ia normativa actual, que promuevan su implementaciôn de
conformidad con los objetivos del Programa, asi como con los valores
de excelencia académica, principio del mérito y competencia abierta
que rigen Ia institución, de conformidad con Ia Ley de a Universidad
de Puerto Rico y el Reglamento General. Las recomendaciones sobre
cambios o nueva reglamentaciôn o politicas, segUn sea el caso,
deberán ser sometidas a Ta Junta de Gobierno en el mes de
diciembre de 2016.

Asuntos adicionales

8. Requerir que el presidente interno de Ia Universidad que sea
designado por Ia Junta de Gobierno realice una investigación más a
fonda sabre los trámites y procesos para Ta otorgación de cada una
de las becas presidenciales en el año 2015-2016 en las distintas
unidades del Sistema Universitario, asi como una evaluacion legal
sobre los procesos en Ia etapa de desembolso de los fondos y
cumplimiento de los acuerdos suscritos por los becarios, a los fines
de que se determine si se requiere Ia devoluciôn de fondos por parte
de algUn(os) becarios yb Ia toma tie acciones disciplinarias contra
funcionarios a empleados de Ta AdministraciOn Central o unidades del
sistema. El resultado de dicha investigaciOn y evaluación debe ser
remitida a las Autoridades Nominadoras para usa en las acciones
disciplinarias que procedan.

Es en cumplimiento de esta encomienda que se presenta este informe.
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Mediante Ia Cedificacion NUmero 2 (2016-2017), Ia Junta de Gobierno designó a

Ia Dra. Celeste E. Freytes Gonzalez coma presidenta interina de Ia Universidad de

Puerto Rico efectivo de inmediato. (Anejo B-12)

Informe reunion conjunta del Camité de Apelaciones, Ley y Reglamento V el

Subcomite sabre investigaciOn de becas presidenciales de viernes, 5 de agosto de 2016

(Anejo B-13)

1. Sabre Ia divulgaciOn del informe de Ia Comision al pUblico general, Ia

Secretaria Ejecutiva de Ia Junta infarmO que el mismo dia de Ia reuniOn de Ia Junta de

Gobierno, el 7 de julio de 2016, el informe fue circulado a Ia prensa par Ia

representaciOn estudiantil.

2. Respecta a! trámite a seguir en relación a las camunicacianes recibidas de

funcionarias y persanas involucradas en las becas presidenciales en las aficinas de Ia

Junta de Gabierno, los miembras de los Camités presentaron recomendacianes a Ia

Junta en plena para aprobaciOn mediante referendo electrOnica.

Acta del Referendum Sobre Recomendaciones Incluidas Infarme ReuniOn

Caniunta Comité de Apelaciones y Ley y ReQlamento y el Subcomité lnvestigaciôn

Becas Presidenciales Nümero 6 (2016-2017)

Referendum celebrado par correa electrOnico del 8 de agasto de 2016 a las 12:14

p.m. al 10 de agasta de 2016 a las 12:30 p.m. De las diez miembras de La Junta de

Gobierno, ocho vataran a favor de las recomendaciones del Camité y Subcamité.

La acardada se hace constar en Ia Certiflcaciôn Nümero 7 (2016-2017), coma

sigue:

De canformidad con Ia que se establece en Ia Certificación NUmero 1
(2016-2017) de Ia Junta de Gabierna, emitida el 7 de julia del 2016, en Ia

cual se dispusa el curso a seguir respecto al asunto de las becas
presidenciales, las camunicaciones enviadas a Ia Junta par funcionarios y
persanas involucradas en las procedimientas de otargación de las becas
baja investigación, serén unidas al expediente de Ia investigaciOn que fue

referida a Ia presidenta interina de Ia Universidad de Puerto Rica, para que
proceda con Ia investigaciOn ulterior segUn Ic dispuesto en Ia antes

mencianada certificacion.

En su consecuencia, el 12 de agosto de 2016 fueron referidas a Ia Presidenta

interina las comunicacianes siguientes para que praceda can Ia investigaciOn ulterior,

conforme establece Ia CertificaciOn 1(2016-2017).
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1. ComunicaciOn de 7 de julio de 2016 del Lie. José Andréu Fuentes en

representación del Dr. Uroyoán R. Walker Ramos a a Junta de Gobierno.

2. Comunicaciones de 18 y 21 dejulio de 2016 y de 1 de agosto de 2016 del Dr.

Carlos Severino Valdez a Ia Junta de Gobierno.

3. Comunicaciones de 11 de julio y 4 de agosto de 2016 de Ia Dra. Delia M.

Camacho Feliciano a Ia Junta de Gobierno.

4. Comunicación de 11 de julio de 2016 del Lie. Carlos Andrés Pagan a Ia Junta

de Gobierno.

5. La informaeiOn provista por el Dr. José Lasalde en su comunicación de 11 de

julio de 2016.

Posteriormente, fueron referidos los escritos siguientes:

1. ComunicaciOn de 11 de agosto de 2016 del Dr. Uroyoán R. Walker Ramos a

Ia Junta de Gobierno.

2. Comunicación de 25 de octubre de 2016 de dos miembros del Comité de

O
Personal del IRT: Dr. Edwin Morales y Dra. Elba Echevarria a Ia Junta de Gobierno.

3. Además, como parte de su comparecencia a entrevista ante esta

investigadora el 15 de diciembre de 2016, Ia Dra. Palmira RIos hizo referencia a un

escrito. A nuestro requerimiento de copia del mismo, Ia doctora Rios entregó el 22 de

diciembre de 2016 el escrito para que fuera considerado como su refutaciOn al Informe.

El 12 de agosto de 2016, Ia Secretaria Ejecutiva de Ia Junta de Gobierno notificO

al Lie. Carlos Andrés Pagan, a Ia Dra. Delia M. Camacho Feliciano, al Dr. Uroyoán R.

Walker y al Dr. Carlos E. Severino Valdez que sus comunicaciones a Ia Junta de

Gobierno, conforme a Certificación NUmero 7 (2016-2017), habian sido remitidas a Ia

Presidenta para su atención conjunta a Ia investigación encomendada en Ia Certificacián

NUmero 1(2015-2016). (Anejo B-14)

0
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DESARROLLO DE LA CONCEPTUALIZACION DEL
PROGRAMA DE BECA PRESIDENCIAL

El programa de becas para estudios graduados ha sido objeto de atención a

través de los años desde su inicio en el 1975.

Consideramos que una revision del desarrollo de Ia conceptualizaciOn y

reglamentaciOn del programa de becas aporta a una mejor comprensiOn de Ia palitica y

narmativa vigente.

La narraciOn cronolOgica que sigue, persigue puntualizar los requisites para aptar

a beca presidencial y los criterios de evaluaciOn vigentes. A su vez, senalar criterios que

han perdido vigencia par el proceso de derogación de las certificaciones anteriores.

Para una mejor compresión de las disposiciones vigentes y cOma éstas han

evolucionado par diferentes actuacianes de Is Junta de Gabierna, hacemas un resumen

de las certificaciones que en diferentes épocas conceptualizaron y arganizaron el

programs de becas para estudios graduados.

cD CertificaciOn NUmero 79 (1974-75) - ‘Reglamento del Programa de Becas

para Estudios Graduados o Profesionales Fuera de Puerto Rico’.

La Certificacion Nümera 79 (1974-75) de 10 de marzo de 1975, aprobada par el

Consejo de EducaciOn Superior, establece un Programa de Becas para estudiantes

interesados en cursar estudios graduados o profesionales fuera de Puerto Rico. (Anejo

C-i)

Define como propósitos principales del Programs:

1. Proveer ayuda econOmica pars iniciar a proseguir estudios graduados a

profesianales a estudiantes meritarios de escasos recursos econOmicas.

2. Contribuir al desarrollo del personal docente y profesional necesaria para

atender el crecimiento institucional.

3. Colaborar en Ia preparaciOn de profesionales que puedan, luego, prestar

servicios a otras dependencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La Certificaciôn definia “beca” como Ia ayuda económica concedida a un

estudiante, y en el Articulo VII establecia coma requisita para cualificar: (a) ser

ciudadano de Estados Unidos y de Puerto Rica; (b) haber obtenido el bachillerato can
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1. Hacer recomendaciones sobre las prioridades a considerar en Ia concesión de

las becas a a luz de necesidades institucionales y el Plan Integral de Desarrollo; y

2. evaluar y hacer recomendaciones sobre el otorgamiento o denegación de toda

solicitud.

CertificaciOn Nümero 137 (1981-82) - ‘Reglamento para Ia Concesión de

Becas para Estudios Graduados o Profesionales de Ia Universidad de Puerto Rico’

La Certiflcación NUmero 137 (1981-82) de 16 de mayo de 1982 (Anejo C-2), que

deroga Ia anterior, fue aprobada por el Consejo de Educación Superior.

1. Redefine los propósitos primordiales del Programa:

a) Proveer ayuda econOmica para iniciar o proseguir estudios graduados o

profesionales a personas con alto potencial para convertirse en servidores pUblicos en el

campo de Ia educaciOn superior y otras areas del sewicio pUblico.

b) Contribuir al desarrollo profesional de recursos humanos en aquellas

areas en que a Universidad de Puerto Rico necesita fortalecer sus ofertas académicas,

sus investigaciones y sus programas creativos.

c) Colaborar en Ia preparaciOn de profesionales que puedan prestar

seMcios a otras agencias, dependencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a

Ia comunidad en general.

La CertificaciOn NUmero 137 (1981-82) amplia el criterio de participaciôn en el

(3 Programa:

un indice académico minimo 3.00, y haber sido admitido para cursar estudios graduados

o profesionales en una instituciOn acreditada; (c) carecer de recursos económicos

suficientes para sufragar los estudios; y (d) no estar suspendido o haber sido

suspendido o expulsado de Ia Universidad de Puerto Rico.

En consecuencia, Ia condiciôn econOmica del solicitante era criterio principal y

por el püblico al que está dirigido (estudiantes), el Articulo X, entre otras, disponia para

Ia publicaciOn de avisos para dar a conocer Ia informaciôn relativa a Ia radicaciOn de

solicitudes, y requeria al Decano de Estudiantes en cada unidad o dependencia

universitaria promover el Programa ampliamente.

En su Articulo Ill dispone para Ia constituciOn y composiciôn del Comité, y el

Articulo IV establece sus funciones:
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1. El apartado (a) no limita Ia participación a estudiantes y está dirigido a

“personas”; y

2. el apartado (b) no limits Ia participaciôn a personal docente y profesional y lo

dirige al desarrollo profesional de “recursos humanos”.

Respecto a Ia Certificación NUmero 79 (1974-75) que deroga:

1. Mantiene Ia deflniciOn de beca como ayuda economics concedida a un

estudiante.

2. Mantiene el requisito (d) de no haber sido suspendido a expulsado de Ia

Universidad.

3. Elimina el requisito (c) de necesidad econOmics.

4. Elimina el requisito (a) de ser ciudadano de Estados Unidos y de Puerto Rico.

En su lugar, establece tiempo de residencia previa e intenciOn de permanecer en Puerto

Rico. Para no ciudadanos de Estados Unidos, requiere tener residencia permanente

otorgada por el Gobierno federal.

5. Anade a los requisitos académicos que Ia institucián academica en Ia que se

propone estudiar sea en Estados Unidos o en el extranjero y de

6. Mantiene igual Ia disposiciOn sobre Ia publicidad que debe darse para Ia

radicaciOn de solicitudes.

7. Mantiene el Comité de Becas y las funciones asignadas de: (1) formular

recomendaciones sobre las prioridades a adoptarse por el Presidente para Ia concesiOn

de las becas, conforme las necesidades institucionales y el Plan Integral de Desarrollo,

cuando éste entre en vigor y (2) evaluar y hacer recomendaciones sobre el otorgamiento

o denegaciOn de toda solicitud.

Certificación Nâmero 103 (1988-89) - ‘Reglamento para Ia Concesión de

Becas Presidenciales para Estudios Graduados o Profesionales de Ia Universidad

de Puerto Rico’

La Certiflcacián NOmero 103 (1988-89) aprobada por el Consejo de Educación

Superior el 27 de marzo de 1989 (Anejo C-3), que deroga Ia anterior en su Articulo II

express su objetivo:
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Articulo II — DeclaraciOn de Objetivos y Constitucion

Con el objetivo de dotar a Ia Universidad de Puerto Rico de los
recursos docentes e investigativos de excelencia requeridos para atender
las necesidades del presente y del futuro, se constituye un programa para
becas para estudios graduados y profesionales en areas de particular
interés para Ia institución.

Dicha declaración por primera vez limita Ia participacián a estudios en areas de

particular interés para Ia Universidad.

Respecto a Ia CertificaciOn NUmero 137 que deroga:

1. Elimina el Articulo sobre Definiciones.

2. Establece una beca maxima de $15,000.00 y el monto a ser concedido serã

detemiinado por Ia Oficina de Asistencia EconOmica de Ia Administración Central,

conforme Ia necesidad económica del solicitante.

3. Las becas serán concedidas para estudios superiores en areas de interés que

el Presidente anuncie, conforme las prioridades identificadas por los Rectores.

4. Reduce el nUmero de miembros del Comité de Becas.

5. Los requisitos se mantienen, excepto:

a. Elimina el requisito de que Ia instituciôn universitaria sea fuera de Puerto

Rico.

b. Anade que debera Ilenar un formulario de solicitud.

c. Restablece el criterio de necesidad econOmica.

6. Establece Ia autoridad discrecional del Presidente para que, en situaciones

excepcionales, pueda conceder beca para cursar estudios en areas especializadas,

aunque no hayan sido identificadas como prioritarias.

7. Establece que toda solicitud deberã ser entregada en a Oficina de Asistencia

Económica de Ia Administracion Central no más tarde del 15 de marzo de cada año (Art.

VI (c)) y las adjudicaciones serãn anunciadas no mãs tarde del 1 ro. de julio de cada año

(Art. VII).

8, El Articulo V sobre areas de interés incluye por primera vez el interés

institucional de reclutar los becarios una vez completen sus estudios. Literalmente

dispone en su primer parrafo:

23



Q El Presidente de Ia Universidad de Puerto Rico anunciará, de
tiempo en tiempo, las areas en las cuales se otorgarán las becas. Al
identificar las areas tomarã en consideraciôn las prioridades identificadas
por los rectores, de modo que Ia adjudicaciôn de las becas responda a
necesidades especificas de las unidades y asegure que los becarios
serán reclutados por Ia Universidad de Puerto Rico una vez completados
los estudios.

En consecuencia, en comunicaciOn de 24 de mayo de 2005 (Anejo C-4) a

entonces Vicepresidenta en Asuntos Académicos informô que el Presidente, Lic.

Antonio Garcia Padifla, en comunicaciOn con los Rectores y las Rectoras incorporó dos

cambios en Ia administraciOn del Programa de Beca Presidencial:

1. “Primero, para el año 2004-2005 no se publicô una convocatoria en el

periOdico coma tradicionalmente se habia hecho. En su lugar, los Rectores y las

Rectoras someterãn aT Presidente los nombres” de los candidatos interesados en

estudiar en alguna de las areas identificadas coma de dificil reclutamiento.

2. “Segundo, cada Rector o Rectora identiflcarã en su comunicación el nümero

de Ia plaza docente en Ia que eventualmente ubicará al candidato”. Si el candidato ya es

(j) personal regular de Ia Universidad, incluirá datos del tipo de nombramiento que ostenta,

rango y desde qué fecha estã vinculado a Ia Universidad.

3. “Estos cambios tienen coma propOsito hacer el mejor usa de los fondos

institucionales, apoyar los procesos de acreditaciOn profesional y asegurar Ia

incorporación de los becarios a! claustro del sistema de Ia Universidad de Puerto Rico”.

Esta Cedificaciôn NUmero 103 se mantuvo vigente hasta febrero de 2008,

cuando, conforme los propios términos de Ia Certificación NUmero 72 (2006-2007), el

Presidente presentó a Ia Junta de Sindicos las Normas Complementarias para su

Q’ ImplantaciOn.

Otras Certificaciones relacionadas

Durante los años académicos 2003-2004 al 2005-2006 Ia Junta de Sindicos

aprobó diferentes certificaciones que incidieron en Ia revisiOn de Ia politica vigente sabre

becas:

1. Certificación Nümero 136 (2003-2004) — Politica de Ia Universidad de Puerto

Rico sobre Ia EvaluaciOn de Ia Efectividad Institucional. (Anejo C-5)

C
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2. Certificacian NUmera 138 (2003-2004) — Politica sabre las Acreditacianes de

los Programas Académicas y Servicias que Rinde Ia Universidad de Puerto Rico. (Anejo

0-6)

3. Certificacion Nümero 123 (2005-2006) de 22 de mayo de 2006 (Anejo C-7)

aprueba el plan de desarrollo para Ia Universidad: DIEZ PARA LA DECADA: AGENDA

DE PLANIFICACION DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO. El segundo de las diez

propOsitos de desarrollo estratégico: ‘II Culturas Academicas de ActualizaciOn,

Experimentación y RenovaciOn’ tiene coma primer abjetivo: “Estimular y apoyar a los

profesores e investigadores en Ia obtención de gradas terminales en sus respectivas

disciplinas y, cuando Ia amerite, experiencias past-dactorales”.

4. CediflcaciOn Nümera 145 (2005-2006) de 30 de junia de 2006 (Anejo C-B), en

Ia cual Ia Junta de Sindicos enmienda dos articulos del Reglamenta General de Ia UPR:

(1) Articula 42.1- para establecer coma norma general que para

desempenar un cargo coma profesor a investigador en Ia UPR se requiere el grade de

doctor a un titulo terminal equivalente. ExceptUa (1) aquellos con derechas adquiridos y

(2) Ia necesidad tie atender areas de dificil reclutamienta.

(2) El Articulo 44.1 - para establecer que el range de ingresa para toda
persona que satisfaga el requisite de astentar grado doctoral, serã el de catedrático
auxiliar.

REGLAMENTACION VIGENTE

Ceftiflcación Nümero 72 (2006-2007) ‘Politica para Ia Concesión de Becas

Presidenciales para Estudios Doctorales y Post-Doctorales de Ia Universidad de

Puerto Rico

La Certificacion Nümero 72 (2006-2007) de 2 de Julia de 2007 reconceptualiza el

pragrama de becas para estudias graduadas. La renavación del Pragrama de Becas

Presidenciales tiene coma prapOsito “brindar estimulo y apoyo a prafesares e

investigadores en Ia abtención de gradas terminales y post-dactorales”. (Enfasis suplida)

La Junta de Sindicos hace referenda en el sexto POR CUANTO a las

certificacianes hasta entances par ellas aprobadas, canforme el plan de desarralla

integral: DIEZ PARA LA DECADA, y que ban sida senaladas en el subtema anterior,

c coma apaya a Ia aprabaciOn de Ia nueva palitica. En el séptimo POR CUANTO dispane:
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POR CUANTO: Corresponde ahora renovar el Programa de Becas
-‘ Presidenciales en forma consecuente con las metas y

objetivos de DIEZ PARA LA DECADA, para brindar
estimulo y apoyo a profesores e investigadores en Ia
obtención de grados terminales y post-doctorales que,
consecuentemente contribuirán at desarrollo de lineas de
investigaciôn en sus respectivas disciplinas, y at
fortalecimiento de Ia facultad universitaria para exceder
los indicadores de excelencia de las agencias
acreditadaras que evalQan el desempeno institucional:

En el primer POR TANTO, Ia Certificacián establece las directrices al Programa

que, conforme dispone el apartado D, le permite “apodar a Ia diversificación de

oportunidades de desarrollo academico y profesional que satisfagan las expectativas y

aspiraciones del personal docente y de investigaciOn de Ia Universidad”. (Enfasis

suplido)

1. El Programa otorgará o complementará ayuda econômica para:

a. “proseguir el grado de doctor o un titula terminal equivalente en areas que

capaciten especialmente al becario para las materias que enseña, investiga, o tiene a su

cargo”; o

b. realizar estudios post-doctorates.

2. Los estudios serãn en instituciones universitarias fuera de Puerto Rica de

connotado prestigio, y acreditadas y reconocidas por las agencias nacionales e

internacionales correspondientes.

3. Los Rectores y las Rectoras recomendaran los docentes de su recinto o

unidad institucional y comprometerán para ellos Ia concesión de una plaza docente.

4. El Programa apoyará, prioritariamente, el cumplimiento de los estándares de

acreditaciôn institucional.

5. La CertiflcaciOn mantiene Ia autoridad discrecional del Presidente para, en

cases extraordinarios debidamente acreditados, conceder Ia beca presidencial a

puertorriquehos, sin sujeciOn a area prioritaria o de cumplimiento con acreditación

institucional y sin necesidad de tener plaza comprometida.

5. El párrafo E del primero POR TANTO de a CertificaciOn encomienda al

Presidente a emitir las Normas Complementarias:
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C) E. Normas Complementarias

El Presidente de Ia Universidad podra emitir las normativas que
estime adecuadas para Ia mejor implementaciOn de esta politica, las
cuales deberán especificar las cualidades que deberãn satisfacer
los solicitantes, las abligaciones contractuales que asumen con Ia
Universidad al aceptar ía beca y las consecuencias de cualquier
incumplimiento.

Las Normas Complementarias emitidas para Ia lmplantacián de Ia Politica

contenida en Ia CertiflcaciOn NUmero 72 (2006-2007) recogen en sus tres primeras

articulos las directrices de Ia Certiflcación antes expuestas.

En consecuencia, las Normas reiteran que las Becas Presidenciales estarãn

dispanibles a personal docente de Ia Universidad para cursar estudios doctorales o titulo

terminal equivalente, a past-dactarales en universidades fuera de Puerto Rico tie

cannotado prestigio, acreditadas y en programas reconocidos par las respectivas

agencias profesionales.

Anade las Normas que el solicitante debe: (1) ser ciudadano de Estadas Unidos

Q
o, tie ser extranjero, haber obtenida del Gobierno federal el estatus tie Residente

Permanente; (2) llenar Ia solicitud con los documentos referidos en el Articula Ill; y (3)

que deberã cumplir con el trãmite de solicitud dispuesto en el Articulo VI tie las mismas.

Con Ia Certificacion NUmero 72 (2006-2007), Ia Beca Presidencial, como ayuda

económica a “estudiantes” para estudios graduados, queda abolida. En adelante, desde

febrero 2008 estará disponible para docentes e investigadores de a Universidad. En

consecuencia, Ia convocatoria siempre serã” interna”, esta es, Ia recomendacion de

candidatos par los Rectores y las Rectoras serã entre su personal docente a de

investigación. No obstante, las Normas no establecen directriz o proceso alguno

por el cual cada Rector o Rectora deba regirse para Ilegar a Ia determinaciOn

sobre recomendación de candidatos.

La Certiflcación y las Normas guardan silencio también sabre el proceso, si

alguno, conforme el cual se asignará una plaza docente al becario.

Tampoco establece Ia Certiflcación y las Normas Ia publicidad requerida para dar

a conocer Ia disponibilidad y apertura del proceso para solicitar Beca Presidencial a la

camunidad universitaria docente.
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Tales omisiones en Is normativa ocasionan que cada recinto y unidad

institucional desarrolle su propia forma de actuar.

Comparto el criterlo de Ia urgente necesidad de que los organismos universitarios

correspondientes suplan con Ia adecuada reglamentaciOn las areas carentes de

normativa.

El reguisito en Ia Certificacian NUmero 72 (2006-2007) de comprometer Ta

concesiOn de una plaza docente para el becario gue cumpla el programa de estudios

para el gue fue becado, a Ia luz del reguisito de 1ev de adoptar en los reglamentos el

principlo de mérito a a administración de los recursos humanos

La Certificación Nümero 72 (2006-2007) aprobada por Ia Junta de Sindicos, en su

primer POR TANTO, 3 (3) lee:

El Programa apoyará las recomendaciones consignadas par los Rectores
y las Rectoras de los candidatos que comenzarán o continuarãn grados
de doctor o titulos terminales equivalentes o estudios postdoctorales en
areas de estudio de particular interés para Ia Universidad y para guienes
comprometen Ia concesión de una plaza docente de éstos cumplir con los
reguisitos del programa de estudio para el gue sean becados. (Enfasis
suplido)

La Ley para Ia Administracion de los Recursos Humanos en el Servicio PQblico

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley NUm. 184 de 3 de agosto de 2004,

segün enmendada), aunque en su Secciôn 5.3 (4) excluye de sus disposiciones a Ia

Universidad de Puerto Rico, requiere que las instrumentalidades excluidas adopten en

sus reglamentos el principio de mérito a Ia administraciOn de sus recursos humanos.

El Articulo 13 de Ia Ley de a Universidad de Puerto Rico (Ley Nüm. 1 de 20 de

enero de 1966, segün enmendada) hace aün referenda a Ia Ley NUm. 5 de 14 de

octubre de 1975, derogada par Ia Ley Nüm. 184 de 2004, pero que tenia disposiciOn de

exclusion similar. En éste expresa que a los fines de Ia mencionada ley, el personal

universitario comprenderã los cargos universitarios alli enumerados, entre ellos el

personal docente.

El Articulo 7 (c) (7) de Ia Ley de Ia Universidad al disponer sobre los deberes y

atribuciones de los rectores en sus respectivas unidades institucionales expresa:

(7) Nombrar a contratar el personal universitario de su unidad
institucional. Los decanos propondrán el nombramiento a contrataciôn
del personal docente a recomendaciOn del director del departamento o
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dependencia correspondiente, previa consulta de éste a los miembros
‘. -I de dicho departamento o dependencia.

Este requisito de consulta previa es el que sirve de origen a los comités de

personal de departamento y de facultad a escuela, y a Ia intervenciOn de decanos y

directores de departamentas en el proceso de reclutamiento del personal docente.

El Reglamento General de Ia Universidad de Puerto Rico (CertificaciOn NUmero

160 (2014-2015) establece coma uno de sus fundamentos de ley como sigue: “Además,

este Reglamento se fundamenta en el Principio de Merita establecido en Ia Ley Nüm. 5

de 14 de octubre de 1975, conocida coma ‘Ley de Personal del Servicio Püblica de

Puerto Rico’, segün enmendada.”

En consecuencia, el principio de mérito permea todas las disposiciones del

Reglamento.

El Articulo 29 del Reglamento, sobre Ingresos de Nuevo Personal y Ascensos

dentro del Sistema, en su SecciOn 29.1 “Principio de Mérito” establece:

La Universidad, a través de los distintos organismos correspondientes a
cada nivel del Sistema, proveerã los mecanismos necesarios para que el
ingreso y el ascenso del personal universitarlo se efectüen sobre las
bases de competencia, tomando en cuenta los méritas de los distintos
candidatos, de manera que Ia selección recaiga en los més idaneos.

El principio de mérito requiere libre competencia en respuesta a una convocatoria

pUblica a Ia comunidad en general con Ia mayor difusiOn per el mayor nümero de medios

de comunicaciôn disponibles.

El Articulo 25, SecciOn 25.9 del Reglamento atiende Ia composiciOn del comité de

personal en cada departamento y le asigna Ia funciOn de asesorar al director del

7W0 departamento respecto a las acciones de personal, que incluye nombramientos,

ascensos, licencias, permanencias, traslados, bonificaciones y otras acciones de

personal. El Articulo 26 dispone sobre Ia constituciOn del comité de personal en

escuelas autônomas.

El Capitulo VI del Reglamento incluye las disposiciones del regimen de personal

relativas al nambramienta de funcionarios y empleados del sistema universitario. La

SecciOn 37.3.4 dispone:

Q Los rectores nombrarán el personal universitario en sus
respectivas unidades, después de considerar Ia recomendaciôn de los

29



decanos de facultades, o directores de dependencias académicas, a
administrativas que no sean parte de un colegio a facultad. En el caso del
personal docente, se consultará previamente al profesorado a través de
los comités u atlas organismos establecidos en este Reglamento.

Evaluada Ia legislacion y reglamentación vigente que incorpora el principio de

mérito al proceso de seleccion y nombramiento del personal docente, respetuosamente

hacemos el planteamiento siguiente: tCuál fue el criteria utilizado par Ia Junta de

Sindicos, a quien imputamos conocimiento de Ia reglamentación vigente, para aprobar

a disposiciOn contenida en Ia Certificación NUm, 72 (2006-2007) que requiere

“comprometer Is concesiOn de una plaza docente” a los becarios que culminen sus

estudios baja el Programa de Beca Presidencial. cuando Ia misma se aparta

diametralmente de ésta?

No hemos encontrado en los documentos examinados respuesta a esta

interrogante. Dicha situaciOn que se ha prestado a diferentes interpretaciones, es Ia

controversia medular que permea el Programa de Beca Presidencial y debe ser

prontamente resuelta por Ia Junta de Gobierno UPR.

El análisis en el presente informe esté fundamentado en Ia normativa vigente al

tiempo del trámite para Ia otorgación de Becas Presidenciales 2015-2016.
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SOBRE EL PROCESO PARA LA DETERMINACIóN DE AREAS
PRIORITARIAS, DE LA RECOMENDACION DE CANDIDATOS Y LA

OTORGACION DE BECA PRESIDENCIAL 201 5-2016

En Ia presente secciôn discutiremos las normativas que rigen el proceso para Ia

concesiOn de Beca Presidencial 2015-2016.

Además, discutiremos cômo cada recinto y unidad administrativa atendió los

requerimientos de someter sus areas prioritarias y Ia recomendación de candidatos a

Beca Presidencial 201 5-2016.

A Ia fecha que es reactivado el Programa de Beca Presidencial en marzo de

2015, Ia normativa vigente y que rige el proceso era:

1. Certificación NUmero 72 (2006-2007): Polltica para Ia Concesián de Becas

Presidenciales para Estudios Doctorales y Post-Doctorales de Ia Universidad de Puerto

Rico.

La Certificación Ntmero 72 (2006-2007) se limita a establecer Ia Politica y definir

las prioridades institucionales que propone atender. No contiene disposiciOn procesal

alguna. Para ello, requiere al Presidente de Ia Universidad emitir las normativas que

estime adecuadas para Ia menor implementaciôn de Ia politica definida. Las normas

deberãn especificar las cualidades que deberan satisfacer los solicitantes, las

obligaciones contractuales que asumen con Ia Universidad al aceptar Ia beca y las

consecuencias de cualquier incumplimiento.

La Certificaciôn sujeta su vigencia a Ia presentaciOn de las Normas a Ia Junta de

Sindicos por el Presidente.

2. Normas Complementarias para Ia Implantacion de Ia Politica de Concesión de

Becas Presidenciales para Estudios Doctorales y Post Doctorales de Ia Universidad de

Puerto Rico presentadas en febrero de 2008

Discutimos bajo este acápite las disposiciones procesales relativas a solicitud

inicial de beca presidencial. Excluimos las disposiciones y referencias al trámite para

renovación de beca, ya que todas las solicitudes recibidas para becas presidenciales

2015-2016 son iniciales.

31



El Articulo V enumera los requisitos de elegibilidad:

1. RecomendaciOn del Rector o de Ia Rectora de alguna de las unidades del

Sistema, en consideracian de las areas prioritarias definidas para un grado doctoral o

terminal;

2. Estar admitido a una institución fuera de Puerto Rica de connotado prestigio,

acreditada y reconocida; y

3. Ser ciudadano de Estados Unidos o tener estatus de Residente Permanente.

El Adiculo VI dispone respecto a Ia recomendaciôn de candidatas:

1. Debera cumplir con las disposidones del Articulo Ill, sabre grado doctoral y

areas prioritarias.

2. La recomendacion deberã ser presentada al Comité Institucional de Beca

Presidencial, y debera incluir el endoso at candidato y at programa de estudio propuesto.

3. El Rector a Ia Rectora enviará junto con Ia solicitud y los documentos del

candidato, una certificaciOn que incluya el compromiso de reclutamiento y de concesión

de una plaza docente al candidato.

Esta norma, conforme discutido en Ia SecciOn anterior, es Ia que más

controversia levanta entre Ia comunidad universitaria par comprometer plaza docente sin

ajustarse al proceso de competencia que garantiza el principio de mérito, establecido en

el Reglamento General de Ia Universidad.

El Articulo VII, al inciso A sabre Ia radicaciôn y trãmite de Ia solicitud, establece

que los solicitantes deberan completar el formulario de solicitud de Beca Presidencial y

presentarlo en a fecha limite establecida por el Presidente. Aunque las Normas no

indican ante quién debera ser presentada Ia solicitud, de Ia dispuesto en el Articulo VI
7WY

(A) (2) se deduce que es at Rector o a Ia Rectora, a! referir que ‘el Rector o Rectora

enviarã, junto a los documentos de cada candidato.

El inciso B del mismo Articulo VII enumera los documentos que deberán

acompanar Ia solicitud de beca, el cual Ia carta de endoso del Rector o de Ia Rectora es

el primero.
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3. Seriado R-1415-34 de 17 de marzo de 2015 “Programa de Becas

Presidenciales pars Estudios Doctorales y Post-Doctorales de Ia Universidad de Puerto

Rico”

Este documento da inicio al proceso de reactivación del Programa de Beca

Presidencial y es seguimiento a lo discutido en Ia reuniOn de Rectores y Rectoras con el

Presidente de 4 de marzo de 2015.

El Seriado requiere a cada Rector y Rectora someter a Ia Vicepresidencia en

Asuntos Académicos, no mãs tarde de 30 de marzo de 2015, hasta tres areas

prioritarias de estudio pars el desarrollo académico de su unidad.

Tal requerimiento se hace en cumplimiento con Ia Certificacián NOm. 72 (2006-

2007), primer POR TANTO, B (3) y las Normas Complementarias, Articulo Ill B (3) que

requiere que Ia recomendaciOn del Rector y Rectora de candidatos a Beca Presidencial

sea en areas de estudio de particular interés para Ia Universidad.

No hay normativa vigente que instruya Ia forma en que cada Rector y Rectora

determina sus areas prioritarias. En especifico, no hay requisito de consulta alguno.

4. Seriado R-1516-01 de 3 de julio de 2015 “RecomendaciOn de Candidatos y

Compromiso de Continuidad de Servicio a Ia Universidad de Puerto Rico — Programa de

Becas Presidenciales pars Estudios Doctorales y Post-Doctorales”

Textualmente, en a parte pertinente el Seriado R-1516-01 lee como sigue:

El proceso de recomendaciôn se llevarã a cabo de acuerdo
con las siguientes disposiciones normativas.

A. Prioridades en Is concesión de becas:

El Programa de Becas Presidenciales otorgará o
complementarO ayuda economics pars proseguir grados de
doctor o un titulo de doctor o un titulo terminal equivalente en
areas que capaciten especialmente al becario para las
materias que enseña, investiga o tiene a su cargo; o realizar
estudios post doctorales.

Los estudios serãn en instituciones y programas fuera de
Puerto Rico de connotado prestigio, acreditados y reconocidos
por las agencias nacionales e internacionales
correspondientes, que respondan al contenido, rigor y
coherencia requeridos por las disciplinas y las profesiones.
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Q B. Las Rectoras y Rectores de las unidades institucionales
deberán:

1. Recomendar a los candidatos en areas de estudio que
apoyan el logic de las metas y objetivos establecidos en los
planes de desarrollo institucional y de Ia unidad, quienes se
comprometen a continuar ofreciendo servicios a Ia
Universidad.

2. Apoyar prioritariamente el compromiso de Ia Universidad
con el cumplimiento de los estándares de excelencia de
acreditaciOn institucional especializada y de otras
organizaciones afines, asi como ía normativa universitana y
los requerimientos de ley aplicables.

3. Someter a Ia Vicepresidenta en Asuntos Academicos, los
nombres y credenciales academicas de aquellos
candidatos interesados en comenzar o continual estudios
doctorales o el grade profesional más alto en su disciplina.
Cada recomendaciôn debe consignar por escnto que el
area de estudio es de particular interés para Ia Universidad
o que atiende un area dentro de aquellas identificadas
como pnondad en su unidad (ver anejo).

4. Enviar, junto a los documentos del candidato que propone,
el compromiso de continuidad de servicios a Ia Universidad
y los nUmeros de plaza docente asignados; los detalles del
rango académico que ostenta y su tipo de nombramiento.

C. Calendario del ComitE Institucional de Beca Presidencial

Fecha limite para someter recomendaciones -15 de julio de 2015
Anuncio de adjudicaciones - 31 dejulio de 2015

No se considerarãn recomendaciones que Ileguen después de
Ia fecha limite para someterlas.

Es pertinente señalar que Ia CertiflcaciOn NOmero 72 (2006-2007) en el primer

POR TANTO, apartado B (5) y las Normas en el Articulo Ill B (5), concede discrecián al

Presidente para conceder Beca Presidencial en casos extraordinarios debidamente

acreditados, a puertorriquenos que interesen cursar estudios fuera de Puerto Rico, sin

sujeciôn a areas prioritaiias o al compromiso de p’aza.

No hay en Ia normativa una definición de lo que son “casos extraordinarios” o

cOmo deben ser éstos acreditados. Tampoco se dispone cOmo van a ser evaluados los

Q criterios para Ia otorgación de Ia beca presidencial bajo esta excepciOn.
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No se establece si el candidato beneficiado por el ejercicio de discreción del

Presidente debe cumplir con alguno de los otros requisitos y trãmites.

Conforme surge del resumen anterior de Ia normativa vigente:

1. No hay directriz procesal de cOmo cada Rector y Rectora Ilega a su

determinación de recomendar candidatos a beca presidencial.

2. No se establece requisito a los Rectores y las Rectoras de publicidad o Ilevar

a cabo algUn proceso que requiera referir al Comité de Personal u otro proceso de

consulta alguno.

La normativa estã fundamentada en el hecho de que Ia recomendación de

candidatos proviene de los Rectores y las Rectoras de los recintos y las unidades

institucionales, por lo que no hay dispuesto en Ia normativa tampoco un procedimiento

diferente para las personas que solicitan por iniciativa propia.

Las anteriores son las Unicas disposiciones generales que rigen el proceso para

Ia recomendacion de candidatos a becas presidenciales para el 2015-2016, excepcián

hecha de los recintos universitarios de Mayaguez y Rio Piedras, que tienen aprobado un

(C) procedimiento para su

Reglamento General de Ia Universidad de Puerto Rico

La Sección 37.3.4 del Reglamento dispone para el nombramiento de personal

universitario en sus respectivas unidades. Establece que, en el caso de personal

docente, se consultara previamente al profesorado a través de los Comité u otros

organismos establecidos en el Reglamento.

Conforme antes expresado, el requisito de comprometer plaza docente a un

becario sin cumplir con el procedimiento dispuesto en el Reglamento para a selección

de personal docente, es contraria a Ia Iibre competencia que requiere eI principio de

me rito

Como a normativa que implementa Ia politica de concesión de beca presidencial

es silente, se han planteado respecto aI tema dos posiciones: una que esboza que ante

el silencio aplica las disposiciones del Reglamento General y otra que Ia conceptOa

como una via excepcional de reclutamiento.

Esta discrepancia debe ser atendida con prioridad sobre cualquiera otra omisián

o imprecision de Ia normativa.
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Q En consecuencia, Ia evaluaciOn, análisis y conclusiones que haremos respecto

proceso de recomendaciôn de candidatos a beca presidencial estarãn enmarcadas en

las disposiciones antes descritas.
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN AGUADILLA

1. Sobre Ia determinación de areas de prioridad académica

El Seriado R-1415-34 de 17 de marzo de 2015 fue remitido a Ins Rectores por

correo electronico, en solicitud de Ia determinaciOn de tres areas académicas prioritarias

de cada Recinto, Ia cual debja ser remitida no más tarde del 30 de marzo de 2015.

El Rector, Dr. Nelson Arnaldo Vera Hernãndez, fue entrevistado el 28 de

noviembre de 2016.

En comunicación de 23 de febrero de 2016 del Rector, doctor Vera Hernández, a

Ia Directora de Auditoria Interna de Ia Junta de Gobierno UPR, en respuesta a un

requerimiento que ésta le hiciera el 22 de febrero de 2016 por encomienda del

Presidente de Ia Junta de Gobierno previo a Ia designación de Ia Comisión lnvestigaciOn

de Becas Presidenciales, expresa el trámite para Ia determinación de las areas

prioritarias. (Anejo D1-1)

El Rector refiriô el Seriado R-1415-34 a Ia Decana de Asuntos Academicos el

24 de marzo de 2015. (Anejo D1-2) El 9 de abril de 2015 Ia Decana recomienda al

Rector ‘luego de un análisis de nuestras necesidades académicas” las areas de estudio

para Becas Presidenciales. (Anejo D1-3)

El 20 de abril de 2015 el Rector Vera Hernandez envia al Presidente Walker las

cuatro areas prioritarias de estudio para el desarrollo académico de su unidad. Expresa

que Ia evaluación a hizo en conjunto con Ia Decana de Asuntos Académicos. (Anejo

D1-4)

2. Sobre Ia recomendación de candidates a Becas Presidenciales 2015-2016

El Seriado R-1516-01 de 3 de julio de 2015 fue remitido a los Rectores por correo

electrOnico, en solicitud de recomendación de candidatos a Beca Presidencial. La fecha

limite establecida para remitir las recomendaciones era eli 5 de julio de 2015.

A su recibo, el 3 de julio de 2015 el Rector lo reflere a Ia Dra. Herminia Alemany,

Decana en Asuntos Académicos. quien, a su vez, el 9 de julio de 2015 lo reenvia a los

Directores de los Departamentos de as areas prioritarias con eI ruego de que los

circulen a su facultad prontamente. (Anejo D1-5)
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NingUn depadamento propuso candidatos, asi como tampoco docente alguno

solicitá ser considerado. En consecuencia, UPR en Aguadilla no recomendá candidato.

Mediante requerimiento CBP 5 de 10 de marzo de 2016, Ia Comisiôn requiriá un

informe detallado sobre las becas del Programa de Beca Presidencial otorgadas en los

años 2008-2009 al 2015-2016. (Anejo D1-6) El 15 de marzo de 2016 el Rector Vera

Hernández remite comunicaciôn a Ia ComisiOn en Ia cual enumera los documentos que

obran en sus archivos sobre el tema. (Anejo D1-7)

3. Sobre el procedimiento para reclutamiento para plazas docentes y el uso de

un procedimiento similar para Is recomendaciOn de candidatos a becas presidenciales

2015-20 16

La Comisión de lnvestigación sobre Becas Presidenciales 2015-2016 remitió el

25 de abril de 2016 al Rector, Dr. Nelson A. Vera Hernández, un Segundo

Requerimiento (CBP 5) para que informe si el procedimiento que se sigue en Ia UPR en

Aguadilla pars el reclutamiento a plazas docentes es similar o parecido al descrito en el

memorando que se incluyO, y si un proceso similar se IlevO a cabo para Ia

recomendaciOn de candidatos a becas presidenciales 2015-2016. (Anelo D1-8)

En respuesta a este requerimiento, el Rector enviO ‘MociOn en Cumplimiento de

Orden del 2 de mayo de 2016. (Anejo D1-9) En ésta expresa que no ha podido

encontrar documento que evidencie el uso en UPR en Aguadilla de un procedimiento de

solicitudes de propuestas de reclutamiento pars plazas docentes similar o parecido al

descrito en el Memorando que acompana Ia Orden.

Afirma, además, que en Ia UPR en Aguadilla no se Ilevó a cabo un proceso

similar para recomendar candidatos a becas presidenciales 2015-2016.

,tO
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN ARECIBO

1. Sobre Ia determinación de areas de prioridad académica

El Seriado R-1415-34 de 17 de marzo de 2015 fue remitido a los Rectores por

correo electrônico, en solicitud de determinación de tres areas academicas prioritarias

de cada recinto no más tarde del 30 de marzo de 2015.

En Ia entrevista al Rector, Dr. Otilio Gonzalez Cortés, el 28 de noviembre de 2016

éste expresO que las prioridades fueron determinadas conjuntamente con Ia Decana de

Asuntos Académicos, Dra. Ana M. Garcia Adarme. Explica que Ia organizaciôn del

recinto es sencilla y ambos conocen de primera mano las areas en las cuales hay

necesidad de contar con docentes con grado doctoral ante el desarrollo del recinto a a

otorgaciôn de grado de bachillerato y Ia necesidad de ampliar Ia oferta de destrezas de

investigación. Expresa que las instituciones acreditadoras requieren un nümero de

docentes con grado doctoral para Ia acreditaciOn de programas de bachillerato.

Las tres areas prioritarias de UPR en Arecibo, resultantes de dicho analisis,

() fueron remitidas por a Decana de Asuntos Academicos a Ia Vicepresidenta en

Académicos mediante correo electrOnico el 23 de abril de 2015. (Anejo D2-2)

2. Sobre Ia recomendacion de candidatos a Becas Presidenciales 2015-2016

El Seriado R-1516-0l del 3 de Julio de 2015 fue remitido a los rectores por correo

electrOnico, en solicitud de recomendaciôn de candidatos a Beca Presidencial. La fecha

limite establecida para remitir las recomendaciones era eli 5 de Julio de 2015.

En comunicación dirigida a Ia Lcda. Sandra Espada, Secretaria Ejecutiva de Ia

Junta de Gobierno UPR, de 15 de marzo de 2015 (Anejo D2-3), el Rector Gonzalez

Cortés expresO que no se emitiO convocatoria para el proceso de recomendar

candidatos por limitaciOn de tiempo.

Durante las tres Ultimas semanas de julio de 2015, Ia Decana de Asuntos

Académicos, doctora Garcia Adarme, se desempenO como Rectora Interina, por lo que

fue ella quien estuvo a cargo del proceso de recomendaciOn de candidatos en Ia UPR

en Arecibo.

En comunicaciOn de 26 de febrero de 2016 Ia doctora Garcia Adarme relata al

Rector Gonzalez Cortés el trámite seguido para el proceso de Convocatoria de Becas
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Presidenciales (Anejo D2-3), el contenido del cual recoge el Rector en su escrito de 15

de marzo de 2016. Hate referencia a que previamente se habian identificado las areas

de dificil reclutamiento y de interés para apoyar estudios de Ia facultad.

Pese a las limitaciones que le impuso los trabajos de remodelaciOn de las

oficinas, en las comunicaciones y par estar de vacaciones los facultativos, Ia UPR en

Arecibo sometió una candidata a Beta Presidencial, Ia Prof. Mildred Velez Morales. La

profesora Vélez Morales resultaba ser Ia ünica docente que al momenta cursaba

estudios doctorales en una de las areas de estudio identificadas como prioritarias. La

profesora Vélez Morales habia expresado interés en Ia Beca Presidencial desde el

2014. (Anejo D2-4)

Expresa Ia doctora Garcia Adames que solicito a Ia Vicepresidencia en Asuntos

Académicos prórroga para presentar Ia recomendaciOn y documentos requeridos.

El 24 de julio de 2015 el Director del Departamento de ComunicaciOn Tele-Radial,

Dr. Juan Luciano Nieves, suscribiô carta de recomendacion (Anejo D2-5), asi coma

también Ia hizo Ia Rectora Interina, doctora Garcia Adarme. (Anejo D2-6)

(‘) Surge de copia de correo electrónico que las caftas de recomendaciôn fueron

remitidas a Ia Vicepresidenta de Asuntos Académicos, doctora Camacho, el 27 de julio

de 2015 a las 12:49 p.m. (Anejo D2-7)

El 30 de julio de 2015 se acreditan por copia de correos electrOnicos (Anejo D2-

8), los eventos siguientes:

10:58 am. Dra. Ana Garcia Adarme envia copia de Ia CertificaciOn 72 a Ia Prof.
Mildred Vélez Morales y le instruye ‘buscar en los requisitos”.

11:16 am, Sra. Anna Alvarez, Secretaria Ejecutiva I de Ia Vicepresidencia de
Asuntos Académicos, remite a Karen Rosado a Ia Oficina de
Asuntos Academicos UPR en Arecibo el formulario de solicitud de
beta, copia de Ia CertificatiOn 72 y copia del Seriado R-1516-01.

12:07 p.m. La Sra. Karen Rosado acusa recibo del documento a Ia Sra. Anna
Alvarez y le informa del reenvio a a doctora Garcia Adarme. El
mensaje fue copiado a Ia doctora Garcia Adarme y varios otros
funcionarios de UPR en Arecibo.

12:43 p.m. La doctora Garcia Adarme reenvia a Ia Prof. Mildred Vélez Morales
el correo electronico que contenia el formulario de solicitud de beca
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(Th y le indica que va a reenviarle el correo electrônico con las cartas de
si recomendación enviadas a Presidencia.

De los documentos que se anejan a Ia contestaciOn del Rector Gonzalez Cortes

al Requerimiento del 10 de marzo de 2016 (CBP 6) de Ia Comisiôn de lnvestigaciôn de

Becas Presidenciales (Anejo D2-9), surge que Ia CertificaciOn Médica de Ia Solicitud de

Beca, asi como Ia DeclaraciOn Jurada, de haber cumplido con todos los requerimientos

para a solicitud de beca presidencial, fueron completadas el 4 de agosto de 2015.

(Anejo D2-10)

Estos eventos significan que a Ia fecha de reunion del Comité Institucional, Ia

Prof. Mildred Vélez no habia presentado Ia solicitud necesaria para evaluación. No

obstante, el Comité evaluO a base de las cartas de recomendaciOn en el expediente y

recomendó Ia otorgaciOn de Ia beca. A Ia fecha de otorgaciOn de Ia beca, 5 de agosto

de 2015, Ia solicitud habia sido sometida, pero no evaluada por el Comité Institucional.

El 5 de agosta de 2015 el Presidente Walker en carta dirigida a Ia Prof. Mildred

Vélez, le informa Ia concesiôn de Beca Presidencial por S8,900.00 y acampana como

anejos los cuestionarios de fladores y el formulario de contrato los cuales indican deben

ser completados para continuar el trámite. (Aneja D2-1 1)

Los cuestionarios completados par los fiadores tienen fecha del 10 de agosto de

2015. (Anejo D2-12) El contrato fue firmado por Ia becaria y los fiadores el 10 de agosto

de 2015, ante Ia Notarlo Rodriguez Zayas, baja affidavit nümero 16,292. El Presidente

Walkerfirmô el contrato el 15 de octubre de 2015. (Anejo D2-13)

Sobre eI proceso de desembolso tie cheque en paqo tie Ia beca concedida

Surge del ‘Comprobante de Desembolsos’ (Anejo D2-14) que el 19 de agosto de

2015 Ia Sra. Marisol Irizarry Pastrana, de Ia VPAA, certificó con su firma Ia autorizaciOn

para el pago de Ia Beca Presidencial por $8,900.00 y acompanO con el Comprobante,

que recibiô eI nUmero 11339461, copia de Ia página de latabla con Ia lista de las becas

concedidas por el Presidente, en Ia cual aparecia Ia Prof. Mildred Vélez Morales, y copia

de Ia carla de otorgación de Ia beca de 5 tie agosto de 2015. Del apartado 12 del

Comprobante surge coma “Fecha de Ia factura” el 5 de agosto tie 2015. La informaciOn

del comprobante y sus anejos fueron verificados por Sonia Quintana Gonzalez el 21 de

() agosto de 2015; y acredita con sus iniciales en el apartado 29 el cómputo, Ia legalidad y

41



propiedad, Ia liquidación y a firma. En igual fecha, Ia Sra. Iris M. Mendoza Acevedo,

Supervisors de Desembolsos, certifica con su firma en el apartado 30: “que este

comprobante ha sido debidamente examinado, que el pago no ha sido efectuado

previamente y que es un cargo correcto a Ia asignaciOn o fondo indicado”. El 25 de

agosto do 2015 el Oficial Pagador, Ramón Rodriguez Rivera, con sus iniciales en el

apadado 31, acredita Ia emisián del cheque nUmero 2571 36.

El cheque tue recibido por Ia Prof. Mildred Vélez Morales el 27 do octubre de

2015. (Anejo D2-15)

3. Sobre el procedimiento de reclutamiento para plazas docentes y el uso de un

procedimiento similar para Ia recomendaciOn a becas presidenciales 2015-2016

La Comisiôn de Investigaciôn de Becas Presidenciales 2015-2016 remitiá el 25

do abril de 2016 al Rector, Dr. Otilio Gonzalez, un Segundo Requerimiento (CBP 6)

sobre si el procedimiento que so sigue en Ia UPR en Arecibo para el reclutamiento a

plazas docentes es similar o parecido al descrito en el memorando que se incluyó, y si

un proceso similar se Ilevó a cabo para Is recomendaciOn de candidatos a beca

C) presidencial 2015-2016. (Anejo D2-16)

En respuesta a este requerimiento, el Rector enviO ‘Moción en Cumplimiento de

Orden’ del 29 de abril de 2016. (Anejo D2-17) En ésta explica el procedimiento que se

Ileva a cabo en UPR en Arecibo para reclutar para plazas docentes y acompana los

documentos que apoyan tal respuesta. El proceso no es similar al descrito en el

documento que acompaña Ia Orden de Requerimiento.

Respecto al uso de un procedimiento similar al remitido o el utilizado para Ia

I”’ recomendaciôn de a candidata a plaza docente, el Rector expresa quo el procedimiento

seguido fue el informado en respuesta enviada a Ia Comisiãn en su primer

requerimiento, el cual no es similar o parecido al usado para reclutar plaza docente.

La candidata de Ta UPR en Arecibo tenia plaza bajo nombramiento probatorio

condicionada a Ia terminación do su doctorado.
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Q UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMóN

1. Sobre Ia determinacion de areas de grioridad academica

El Seriado R-1415-34 de 17 de marzo de 2015 fue remitido par correo electronico

a los Rectores, en solicitud de determinación de tres areas prioritarias académicas de

cada Recinto antes del 30 de marzo de 2015.

La Rectora, Prof. Margarita Zavala, fue entrevistada el 5 de diciembre de 2016.

En Informe preparado por Ia Dra. Rosa Rivera Alamo, Rectora interina, en

respuesta al Requerimiento CBP 7 de a ComisiOn de InvestigaciOn de Beca

Presidencial, se resume el trámite (Anejo D3-1), con los documentos de apoyo.

Recibido el Seriado el 18 de marzo de 2015 por Ia Rectora, Prof. Margarita

Fernández Zavala, Ia reflriO para recomendaciones a Ia Decana y a Ia Decana Auxiliar

de Asuntos Académicos y a Ia Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles para

recomendación. (Anejo D3-2) Al no recibir respuesta dio seguimiento el 26 de marzo de

2015, mediante Ilamada telefónica a Ia Sra. Carmen H. Rios, Secretaria Administrativa V

C) del Decanato de Asuntos Académicos. En correo electrónico de 31 de marzo de 2015

de Ia señora Rios a Ia Sra. Monica Alen, Secretaria Administrativa Ill de Rectoria, le

informa que en relacián al referido Tho surgiô acción adicional par Ia decana”. (Aneja D3-

3)

La UPR de Bayamón no presentO areas prioritarias.

2. Sabre a recomendacion de candidatos a Becas Presidenciales

El Seriado R-1516-01 de 3 de julio de 2015 recibido par correa electrônico, en

solicitud de recomendaciOn de candidatos a Beca Presidencial, siguió igual trámite de

reenvio, sin respuesta de interés a Beca Presidencial.

La UPR en BayamOn no sometió candidatos. La Rectora manifiesta necesidad

urgente de Ia aprobaciOn de plazas para reclutamiento inmediato.

3. Sobre el procedimiento para reclutamiento de plazas docentes y el uso de un

procedimiento similar para Ia recomendación de candidatos a beca presidencial 2015-

2016

La Comision de lnvestigaciOn sobre Becas Presidenciales 2015-2016 remitio el

25 de abril de 2016 a Ia Rectora, Prof. Margarita Fernández Zavala, un Segundo
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Requerimiento (CBP 7), sabre si el procedimiento que se sigue en Ia UPR en Bayamôn

para el reclutamiento a plazas docentes es similar o parecido al descrito en el

memoranda que se incluye, y si un proceso similar se llevô a cabo para Ia

recomendacion de candidatos a beca presidencial 2015-2016. (Anejo D3- 4)

En documento de respuesta a dicho requerimiento se adjuntá copia de

comunicaciOn de 29 de abril de 2016 (Anejo D3-5), en Ia cual Ia Dra. Rosa Rivera

Alamo, Decana de Asuntos Académicos, certifica a Ia Rectora: “En el Decanato de

Asuntos Académicos de Ia UPR en BayamOn no existe un documento especifico para

trabajar las solicitudes a convocatorias para plazas docentes”.

Expresa, además: “En cuanto a las becas presidenciales (2015-2016) no hay

documentación relacionada en el Decanato de Asuntos Académicos”.

0
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAROLINA

1. Sabre a determinaciOn de areas de prioridad académica

El Seriado R-1415-34 del 17 de marzo de 2015 fue remitido a los Rectores por

correo electrónico, en solicitud de determinaciOn de tres areas académicas prioritarias

de cada Recinto, Ia cual debia ser remiUda no mãs tarde del 30 de marzo de 2015.

En respuesta a dicha comunicaciôn, el Rector, Dr. Moisés Orengo Avilés, remitió

el 30 de marzo de 2015 (Anejo D4-1), las tres areas prioritarias de estudio para el

desarrollo académico de UPR en Carolina, que corresponden a ties de los programas

Onicos a nivel sistémico. La identificaciOn de “tres areas prioritarias para Beca

Presidencial” formã parte de Ia agenda de Is ReuniOn de Decanos de Ia UPR en

Carolina (Decanos de Asuntos Academicos, de Asuntos Estudiantiles y de Asuntos

Administrativos) el 27 de marzo de 2015. (Anejo D4-2)

En entrevista con el Rector Orengo el 14 de noviembre de 2016, éste explica que

por ser Ia organizaciãn del recinto simple, facilita el proceso de comunicadón. Desde

marzo de 2015, cuando se remite el Seriado R-14-34 con Ia Certificaciôn 72 (2006-

2007) y sus normas complementarias, su unidad iniciO el proceso de consulta. En UPR

en Carolina, Ia Decana de Asuntos Académicos tiene bajo su supervisiOn directa los

Directores de los diferentes programas académicos. Esta organizaciOn permitiO tener

candidatos que tuvieran el aval de Is facultad. Expresa que no se reflriO al Comité de

Personal.

2. Sobre Ia recomendación de candidatos a Becas Presidenciales

El Seriado R-1576-01 de 3 de julio de 2015 tue remitido a los Rectores desde Ia

Oficina del Presidente par correo electrOnico, en sohcitud de recomendación de

candidatos a Beca Preskiencial. La fecha limite establecida para remitir las

recomendaciones era el 15 de julio del 2015.

El Rector Orengo reenviO el 4 de julio de 2015 (Anejo D4-3) dicho Seriado a Ia

Dra. Awilda Nüñez Sanchez, Decana de Asuntos Académicos; al Dr. Paul A. Rivera

Alicea, Decano Escu&a de AdministraciOn de Hoteles y Restaurantes; y al Prof.

Christopher Castillo CintrOn. El Rector les requirió su atenciOn inmediata.
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Mediante requerimiento CBP 8 de 10 de marzo de 2016, a ComisiOn requiriO un

informe detallado sabre las becas del Programa de Beca Presidencial otorgadas en los

años 2008-2009 al 2015-2016. (Anejo D44) La Decana de Asuntos Académicos, Dra.

Awilda NUnez Sanchez, certifico el 28 de marzo de 2016 las becas otorgadas desde

2007-2008 al 2011-2012 y que, además, para los años 2012-2013 y 2013-2014 no se

otorgaron becas. (Anejo D4-5)

La UPR en Carolina recomendó para Beca Presidencial:

Christopher Castillo CintrOn

En carta del 10 de Julio de 2015 (Anejo D4-6), el Rector Drengo recomienda al

Prof. Christopher Castillo Cintrón, quien a esa fecha trabajaba coma docente con

nombramiento temporero y ostentaba el rango de instructor. Informa el Rector que ha

sido asignada Ia plaza 346-1 03, luego que surgiera una vacante en el Departamento de

Diseno, al cual el profesor está adscrito.

Justifica Ia recomendacion en Ia necesidad que surge de profesores con grado

doctoral ante Ia aprobaciOn de un nuevo Bachillerato en Aries con concentración en

() Diseno de Interiores. El Anejo 1 de Ia Solicitud -Certificado Medico- fue completado el

11 de Julio de 2015 y el Anejo 2 -Declaracián Jurada- eli 3 de Julio de 2015.

En Ia solicitud de Beca Presidencial, en Ia pãgina 2 Parte C, expresa que el

proceso de admision a Ia Universidad AutOnoma de Mexico comienza en noviembre del

20i5 y toma varios meses en completarse, par Ia que al momenta de Ia solicitud no

tenia carla de admisiôn.

Surge de Ia tabla de recomendacion de candidatos que el Comité Institucional no

recomendá Ia otorgaciOn de Ia Beca, pues no habia aün iniciado el proceso de admisión

al programa de estudios para el que solicita. Asi Ia acogiá el Presidente Walker al

ponderar las recomendaciones del Comité en agosto de 2015.

El 9 de noviembre de 2015 el Presidente Walker remitiO a! candidato carla de

otorgaciôn de Beca Presidencial por $11,000,00, sujeto a Ia admisiOn al programa de

Doctorado en Arquitectura de Ia Universidad AutOnoma de Mexico en febrero de 2016.

(Anejo D4-7) El profesor Castillo habia solicitado S23,000.00 para el año académico

completo.
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En Ia entrevista a! Rector Orengo el 14 de noviembre de 2016, éste expresO que

el profesor Castillo CintrOn no prosiguiO el trãmite, pues el Programa de Ia UNAM

modificó sus requerimientos a que le obligaba a permanecer en Mexico, Ic cual no le era

econámicamente viable.

Eileen Diaz Lamboy

En carla de 10 de julio de 2015 (Anejo D4-8), el Rector Orengo recomienda a a

Arquitecta Eileen Diaz Lamboy, quien a a fecha trabajaba como docente con

nombramiento temporero y ostentaba el rango de Instructora. Informa el Rector que ha

sido asignada Ia plaza 523-103, Juego de surgir una en el Departamento de Diseno al

cual a profesora está adscrita.

Expresa, además, que Ia Arquitecta se desempenaba como Decana Asociada de

Asuntos Académicos y desde 2010 come Coordinadora del Programa de Diseno de

Interiores.

Justifica Ia recomendaciôn en Ia necesidad que surge de profesores con grado

doctoral ante Ia aprobacion de un nuevo Bachillerato en Artes con concentracián en

() Diseno de

El Anejo 1 de Ia Solicitud -Certificado Medico- fue completado el 9 de julio de

2015 y el Anejo 2 -DeclaraciOn Jurada- el 10 de Julio de 2015.

La solicitud de Beca Presidencial, en Ia pãgina 2 Parte C expresa que está en

espera de respuesta a Ia solicitud de admisiOn a las Universidades de Salford,

Nottingham Trent, Bolton y Missouri, por Jo que a! momento de Ia solicitud no tenia carla

de admisión, (Anejo D4-9)

Surge de a tabla de recomendaciOn de candidates que el Comité Institucional

recomendo otorgar Ia Beca Presidencial per S27,250,00, sujeto a! recibo de Ia carla de

admisiOn al Programa, y ast Ia acogiô el Presidente Walker al ponderar las

recomendaciones del Comite.

El 5 de agosto de 2015 el Presidente Walker remitió a Ia candidata carla de

otorgación de Beca Presidencial para el año académico 2015-2016 per $27,250.00. La

carla no incluye a condiciOn de admisiOn, recomendada por el Comité. (Anejo D4-10)

El 7 de agosto de 2015 Nottingham Trent University comunicó oferta de

() aceptaciOn condicionada. La profesora DIaz Lamboy debia proveer dos referencias
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adecuadas y una carla de auspicio financiero. (Anejo D4-11) En consecuencia, el 12 de

agosto de 2015 el Presidente Walker remitiO carla a Ia Universidad Nottingham Trent

informando que Ia profesora Diaz Lamboy habia recibido ayuda econômica par

$27,250.00 para el año académico 2015-2016. (Anejo D4-12)

La becaria y los fiadores firmaron el contrato el 13 de agosto de 2015 ante Ia

Notarlo Miriam Merced de Rodriguez baja affidavit nümero 2086.

La Dra. Delia M. Camacho, como presidenta interina, firmO el contrato el 18 de

septiembre de 2015. (Anejo D4-13)

Sabre el desembolso de cheque en paqo de Ia beca concedida

Surge del ‘Comprobante de Desembolsos’ (Anejo D4-14), que el 19 de agosto de

2015 Ia Sra. Marisol Irizarry Pastrana, de Ia VPAA. certificô con su firma Ia autorizaciOn

para pago de Ia Beca Presidencial par $27,250.00 y acompanO can el comprobante que

recibio el nümero 11339452, copia de a página de Ia tabla con Ia lista de las becas

concedidas par el Presidente y copia de Ia carla de otorgaciôn de beca del 5 de agosto

de 2015. Del apartado 12 del Comprobante surge coma “Fecha de factura” el 5 de

agosto de 2015. La informaciOn del comprabante y sus anejos fue verificada par Sonia

Quintana Gonzalez el 21 de agosto de 2015, y acredita con sus iniciales en el apartado

29, el cómputo. Ia legalidad y propiedad, Ia Iiquidaciôn y Ia firma. En igual fecha, Ta Sra.

Iris M. Mendoza Acevedo, Supervisora de Desembolsos, certifica con su firma en el

apartada 30: “que este comprobante ha side debidamente examinado, que el page no

ha sido recibido y que es un cargo correcto a Ia asignaciOn a fonda indicado”. El 24 de

4A agosto de 2015 el Oficial Pagador RamOn Rodriguez Rivera, acredita con sus iniciales Ia

emisiOn del cheque nümero 257112.

El cheque fue recibido par Ia profesora Diaz Lamboy el 21 de septiembre de

2015. (Anejo D4-15)

Felipe Gonzalez Gonzalez

En carla de 14 de julio de 2015 (Anejo D4-16), el Rector recomienda al Prof.

Felipe Gonzalez Gonzalez, quien a esa fecha laboraba como docente con un

nombramiento probatorio y el rango de instructor. Informa el Rector que se le asignO Ia

plaza nUmero 521102, luego de surgir una vacante en el Departamento de

AdministraciOn de Hoteles y Restaurantes, al cual está adscrito.

48



Justifica su recornendaciOn en el proceso de reacreditacián del Programa de

Administraciôn de Hoteles y Restaurantes, que requiere que Ia mayoria de los docentes

tengan grado terminal en el area que enseña, en este caso Artes Culinarias.

El Anejo 1 de Ia Solicitud -Certificado Medico- fue completado el 16 de julio de

2015 y el Anejo 2 -Declaración Jurada- el 14 de julio de 2015.

A Ia fecha de Ia solicitud, el profesor Gonzalez estaba en espera de Ia carla de

admisiOn.

Surge de a tabla de recomendaciones de candidates que el Comité Institucional

recomendó otorgar Ia Beca Presidencial por S15,000,00, condicionado a que presente

carla de admision al Programa de estudios.

El 5 de agosto de 2015 el Presidente Walker remitiô al candidato carla de

otorgación de Beca Presidencial para el año académico 2015-2016 por $15000.00. La

carla no contiene Ia condición de requerir documento de admisión recomendada por el

Comité lnstitucional. (Anejo D4-17)

El becario y los fiadores firmaron el contrato el 18 de agosto de 2015 ante Ia

Notario Elizabeth Santiago Olivera bajo affidavit nümero 2757.

El Presidente Walker firmO el contrato el 21 de septiembre de 2015. (Anejo D4-

18)

Sobre el desembolso de cheque en paqo de Ia beca concedida

Surge del ‘tomprobante de Desembolsos” (Anejo D4-19) que el 19 de agosto de

2015, Ia Sra. Marisol Irizarry Pastrana, de VPAA, certificô con su firma Ia autorizaciãn

para pago de a Beca Presidencial por $15,000.00 y acompanO con el comprobante que

recibiO el nUmero 11339458, copia de Ia pãgina de Ia tabla con Ia lista de las becas

7*0 concedidas por eI Presidente y copia de Ia carla de otorgaciôn de beca del 5 de agosto

de 2015. Del apartado 12 del Comprobante surge como “Fecha de factura” el 5 de

agosto de 2015. La informaciôn del comprobante y sus anejos fue verificada por Sonia

Quintana Gonzalez el 21 de agosto de 2015, y acredita con sus iniciales en el apartado

29, el cómputo, Ia legalidad y propiedad, Ia Iiquidación y Ia firma. En igual fecha Ia Sra.

Iris M. Mendoza Acevedo, Supervisora de Desembolsos, certifica con su firma en el

apartado 30: “que este comprobante ha sido debidamente examinado, que el pago no

() ha sido recibido y que es un cargo correcto a Ia asignaciôn o fondo indicado”. El 24 de
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agosto de 2015 el Oficial Pagador, Ramón Rodriguez Rivera, con sus iniciales acredita

(a emisión del cheque nümero 257115.

El cheque fue recibido por el profesor Gonzalez el 7 de octubre de 2015. (Anejo

D4-20)

José 0. Garcia Colon

En carta de 10 de julio de 2015 (Anejo D4-21), el Rector recomienda al Dr. José

0. Garcia Colon para cursar estudios hacia Ia Maestria en Ciencias Forenses. A Ia

fecha de Ia solicitud el doctor Garcia Colon laboraba coma docente con nombramiento

temporero y ostenta el rango de Catedrãtico Auxiliar. Le fue asignada Ia plaza nQmero

263-1 03, luego de surgir una vacante en el Departamento de Ciencias Naturales, al cual

está adscrito.

Justifica su recomendaciOn el Rector en Ia necesidad de docentes con grado en

Ciencias Forenses para el nuevo Bachillerato en Ciencias con concentraciOn en

Ciencias Forenses.

El Anejo 1 de Ia Solicitud -Certificado Medico- fue completado el 14 de julio de

Q 2015, y el Anejo 2 -Declaración Jurada- el 14 de Julio de 2015.

A Ia fecha de Ia solicitud, el doctor Garcia Colon no habia solicitada admisiOn al

programa en Ia Universidad de Florida.

Surge de a tabla de recomendaciones de candidatos que el Comité Institucional

recomendô no otorgar Ia beca, ya que no habia evidencia de solicitud de admisiOn al

programa. Asi lo acogiô el Presidente Walker al ponderar las recomendaciones del

Comite en agosto de 2015.

El 9 de noviembre de 2015 el Presidente Walker remitiO al doctor Garcia carta de

otorgaciôn de Beca Presidencial para el segundo semestre por $20,000.00, sujeta a Ia

admisiôn al programa de Maestria en Ciencias Forenses de Ia Universidad de Florida

para febrero de 2016. El doctor Garcia habia solicitado S22,300.00 para el año

académico completo. (Anejo D4-22)

En entrevista al Rector Orengo el 14 de noviembre de 2016, éste expresá que el

doctor Garcia no completá el trámite para lograr admisiOn.
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Wanda I. Pantojas Rivera

En carla de 14 de julio de 2015 (Anejo D4-23), el Rector recomienda a Ia Prof.

Wanda I. Pantojas Rivera, quien a esa fecha ostentaba un nombramiento permanente

con rango de Catedrática Asociada. Se le asignô el nümero de plaza 52104, luego de

surgir una vacante en el Departamento de Administración de Hoteles y Restaurantes al

que está adscrita.

Justifica su recomendación por interesar fortalecer el area de Aries Culinarias

coma componente esencial en el Bachillerato de Administración de Hoteles y

Restaurantes, y como parte del proceso de reacreditaciOn encaminados a que Ia

mayoria de os profesores posea un grado terminal en el area que ensefla

El Anejo 1 de Ia Solicitud -Certificado Medico- y el Anejo 2 -Declaraciôn Jurada

fueron completados eli 5 de julio de 2015.

A Ia fecha de Ia solicitud, Ia profesora Pantojas era estudiante doctoral del Centro

de Estudios Avanzados en Puerto Rico, y en Is página 2 Parte C de Ia Solicitud expresa

que el proceso de admisián a NYU comienza en octubre de 2015. En consecuencia, a

Q esa fecha no tenia carla de admisiOn.

Surge de Ia tabla de recomendaciôn de candidatos que el Comité Institucional no

recomendó Ia otorgaciôn de Ia Beca, pues cursaba estudios doctorales en Puerto Rico.

El Presidente acogiô Ia recomendaciOn en agosto de 2015.

El 18 de agosto de 2015 Ia Vicepresidenta en Asuntos Académicos, Dra. Delia

Camacho, informO mediante carla a Ia profesora Pantojas Ia denegatoria a Ia Beca

Presidencial solicitada. (Anejo D4-24)

3. Sobre el procedimiento de reclutamiento para plazas docentes y el uso de un

procedimiento similar para Ta recomendacion a becas presidenciales 2015-2016

La Comisiôn de InvestigaciOn sobre Becas Presidenciales 2015-2016 remitiO al

Rector, Dr. Moisés Orengo Avilés, un Segundo Requerimiento (CBP 8) el 25 de abril de

2016 sobre si el procedimiento que se siguiá en Ia UPR en Carolina para el

reclutamiento a plazas docentes es similar o parecido al descrito en el memorando que

se incluye, y si un proceso similar se Ievô a cabo para Ia recomendacion de

candidatos a beca presidencial 2015-2016. En respuesta a este requerimiento, el

Rector envió comunicación de 3 de mayo de 2016. En Ia mencionada comunicaciôn se
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expresa que no se Ilevo a cabo un procedimiento de solicitudes de propuestas de

reclutamiento para plazas docentes, segün describe el memorando incluido. Respecto

al proceso para a recomendacion de candidatos expresa que se siguiá los procesos

que surgen del Seriado R-1415-34 y el Seriado R-1576-O1 de a Oficina del Presidente.

(Anejo D4-25)

0
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<3 UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

1. Sabre Ia determinacián de areas do prioridad academica

El Seriado R-1415-34 del 17 de marzo de 2015 fue remitido par correo electrónico a

los Rectores, en solicitud de determinacion de tres areas academicas prioritarias de cada

Recinto antes del 30 de marzo do 2015.

En entrevista el 30 de noviembre de 2016 el Rector, Dr. Mario Medina Caban,

expresá que no die trámite a esta comunicaciôn por considerarla incongruente con los

trámites de recortes presupuestarios y de identificaciOn y justificaciOn requeridas para Ia

aprobacion de plazas docentes para reclutamiento inmediato.

2. Sobre Ia recomendación de candidatos a Becas Presidenciales

El Seriado R-1516-01 do 3 de Julio de 2015 fue remitido por correo electronico a

todos los Rectores, en solicitud do recomendaciôn de candidatos a Beca Presidencial. La

fecha limite era el 15 do enero de 2015.

El Rector do Ia UPR en Cayey no realizO trãmite alguno respecto a este Seriado.

Maniflesta necesidad de Ia aprobaciôn de plazas para reclutamiento inmediato, las

cuales per Ia propia reglamentacián de Ia Universidad requieren grade terminal.

A requerimiento de Ia Oficina de Auditoria Interna de 22 de febrero de 2016 (Anejo

D5-1), el Rector Medina emitió Certificación de no haber realizado recomendaciones a Beca

Presidencial. (Anejo D5-2)

3. Sobre el procedimiento para reclutamiento de plazas docentes y el uso de un

procedimiento similar para Ia recomendacian de candidates a beca presidencial 2015-2016

La Comisión do Investigacion sobre Becas Presidenciales 201 5-2016 remitio el 25 de

1W” abril do 2016 al Rector, Dr. Mario Medina Cabán. un Segundo Requerimiento (CBP 9) sobre

si el procedimiento que se sigue en Ia UPR en Cayey para el reclutamiento a plazas

docentes es similar a parecido al descrito en el memorando que so incluye, y si un proceso

similar so llevó a cabo para Ia recomendacion de candidates a becas presidenciales 2015-

2016. (Anejo D5-3)

En respuesta a este requerimiento, se adjunta copia de comunicación del 2 do mayo

de 2016 (Anejo D54), en Ia cual el Decano de Asuntos Académicos. Dr. Raul I Castro,

certifica al Rector que el proceso do reclutamiento de plazas docentes se Ileva a cabo

conforme Ia Certificaciãn nümero 29 SA (2014-15) del 30 de enero do 2015, sobre Politicas
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y Procedimientos para el Reclutamiento del Personal Docente en Ia Universidad de Puerto

Rico en Cayey, Ia cual fue sustituida por Ia Certificación Numero 24 (2015-16) del 17 de

diciembre de 2015 y Certificacion Numero 70 (2015-16) del 31 de mayo de 2016. (Anejo

D5-5)

Expresa, además: “La UPR en Cayey no hizo recomendaciones para Ia Beca

Presidencial en los años 2014-2015 y 2015-2016”.

0
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO

1. Sobre Ia determinaciOn de areas de prioddad académica

El Seriado R-1415-34 de 17 de marzo de 2015 tue remitido par correo electrónico

a los Rectores. en solicitud de determinacion de tres areas académicas prioritarias de

cada Recinto antes del 30 de marzo de 2015.

El entonces Rector, Dr. Efrain Vãzquez Vera, informO, en entrevista con esta

investigadora el 7 de diciembre de 2016, haber descartado dicha comunicaciôn de su

buzOn sin darle trãmite alguno.

2. Sobre Ia recomendación de candidatos a Becas Presidenciales 2015-2016

El Seriado R-1516-01 de 3 de julio de 2015 tue remitido tambien por correo

electronico a los Rectores, en solicitud de recomendaciOn de candidates a Beca

Presidencial. La fecha limite era el 15 de julio de 2015.

El Rector, Dr. Efrain Vázquez Vera, intormô en su entrevista que a comunicación

recibida tue descartada del buzOn sin darle trámite alguno.

() El doctor Vázquez Vera, quien declara ser recipiente de Beca Presidencial en el

1993, justifica su objeciOn al trámite y propósito de las becas presidenciales para 2015-

2016, pues entiende que éstas deben concederse para estudios en areas de dificil

reclutamiento para los cuales no hay profesionales en Puerto Rico, y materias que no se

enseñen en Ia isla. Opina que existen otros metodos de lograr el propôsito informado

)W1/ para estas becas: ayudar a profesores a terminar su grado doctoral, tales como

sabáticas, ayuda económica y otros. Además, no le resultO adecuado separar sobre

$300,000.00 en el presupuesto para que profesores terminaran doctorado, cuando hay

una situaciôn economics aguda en Ia Universidad y una necesidad imperiosa de ocupar

plazas docentes vacantes de inmediato.

Al Requerimiento CBP 10 de Ia Comisión de Investigación de Beca Presidencial

(Anejo D6-1), el Rector Vãzquez Vera respondiô con MociOn el 17 de marzo de 2016

que no hay expediente de Beca Presidencial alguna para los años requeridos. (Anejo

D6-2)
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3. Sabre el procedimiento para reclutamiento de plazas docentes y el usc de un

procedimiento similar para Ia recomendación de candidatas a becas presidenciales

2015-20 16

La Comisión de Investigacian sobre Becas Presidenciales 2015-2016 remitió el

25 de abril de 2016 al Rector, Dr. Efrain Vázquez Vera, un Segundo Requerimiento

(CBP 10) sabre si el proceso que se sigue en Ia UPR en Humacac para el reclutamiento

a plazas docentes es similar a parecido al descrito en el memoranda que se incluye, y si

un pracesa similar se llevô a cabo para Ia recomendacián de candidatos a beca

presidenciales 2015-2016. (Anejo D6-3)

En contestación, el Rector remitiO cada de 2 de maya de 2016 (Anejo D6-4), en Ia

cual expresa que en Ia UPR en Humacac no se realiza procedimiento de reclutamiento

similar o parecido al descrito en el dacumento que acompana Ia Orden.

Igualmente expone que en dicha unidad universitaria no se Ilevó a cabo un

praceso similar para recomendar becas presidenciales, pues no hubo recomendaciOn

alguna.

0
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Q RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ

1. Sobre Ia determinacián de areas de prioridad academica

El Seriado R-1415-34 de 17 de marzo de 2015 fue remitido par correo electrOnico

a los Rectores, en solicitud de determinación de tres areas académicas prioritarias de

cada Recinto, Ia cual deberia ser enviada no más tarde de 30 de marzo de 2015.

En a entrevista al Rector Fernández Van Cleve, el 29 de noviembre de 2016,

éste explico el proceso seguido en el RUM para Ia determinaciOn de prioridades como

sigue:

a. El 24 de marzo de 2015, por instrucciones del Rector Fernández Van Cleve,

su secretaria, Brenda Hernández CalderOn, reenvió el Seriado R-1415-34 a los Decanos

de Ingenieria, de Asuntos Académicos, de Aries y Ciencias, de Administraciôn de

Empresas y de Ciencias Agricolas para su atenciôn. (Anejo D7-1)

b. En reunion bimensual de Decanos y Ayudantes Especiales, el Rector requiriO

a los Decanos que dieran prioridad a Ia solicitud del Seriado y que activaran y pusieran

al dia el plan de reclutamiento a través del Comité de Personal de cada departamento.

c. Recibido el 17 de abril de 2015 un seguimiento de Ia Vicepresidencia en

Asuntos Académicos, por no haber recibido Ia respuesta requerida al Seriado para el 30

de marzo de 2015. En esa misma fecha reenvia el correo de seguimiento recibido a los

Decanos con Ia sUplica de que remitan sus recomendaciones.

d. El mismo dia, 17 de abril de 2015, Ia Decana del Colegio de AdministraciOn de

Empresas, Prof. Ana E. Martin Quiñones, remitió a Ia Oficina del Rector un informe

sobre ‘Prioridades de Reclutamiento Docente Colegio Administraciôn de Empresas’ con

fecha de 25 de marzo de 2015. (Anejo D7-2)

e. Indica el Rector que posteriormente, en reuniOn con los Decanos, se

determinaron las prioridades.

En comunicaciOn de 22 de abril de 2015, el Rector remite al Presidente Walker

sus recomendaciones de cinco (5) areas de prioridad para becas presidenciales. (Anejo

D7-3)
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2. Sobre Ia recomendaciôn de candidatos a Beca Presidencial 2015-2016

El Seriado R-1516-01 de 3 de Julio de 2015 fue remitido a los Rectores porcorreo

electrónico, en solicitud de recomendacion de candidatos a Beca Presidencial. La fecha

limite establecida para remitir las recomendaciones era eli 5 de Julio de 2015.

En ese mismo dia el Rector reenvia a los Decanos el Seriado y les pregunta si

tienen candidatos que reUnan los requisitos. Surge de los correos que el doctor Rullán,

Decano de Ingenieria, ordenó que se remitiera el mismo a los directores de

depaftamento. (AneJo D74)

Nuevamente, el 8 de Julio de 2015, el Rector Fernandez Van Cleve, en correo

electrOnico a los Decanos informa sobre el Seriado R-1516-01 para Ia recomendaciôn a

Ia Beca Presidencial dentro de las prioridades antes determinadas. Informa, además, Ia

fecha limite de 15 de Julio de 2015; los candidatos deben tener carta de admision a una

universidad fuera de Puerto Rico! acreditada y reconocida por agencias nacionales e

internacionales. Solicita sus recomendaciones. (AneJo D7-5)

La disponibilidad de becas presidenciales fue también discutida en reuniOn del

() Senado Academico del Recinto Universitario de Mayaguez, y transmitida en vivo el 17

de marzo de 2015.

El Recinto Universitario de Mayaguez no sometiO candidatos.

Explica el Rector Fernández Van Cleve en su entrevista que ello se debiO

mayormente:

1. A Ia fecha del recibo del Seriado R-1516-01 Ia facultad está de vacaciones y

no se reincorpora hasta agosto. Ello incluye los miembros del Comité de Personal.

2. El periodo concedido para presentar resultaba ser muy breve y no permitia

Ilevar a cabo el proceso, segUn establecido en el Recinto Universitario de Mayaguez,

conforme Ia CertificaciOn Nümero 11-12-138 de Ia Junta Administrativa de Mayaguez.

(AneJo D7-6)

Este proceso requiere que Ta solicitud de Beca Presidencial sea presentada al

Comite de Personal del Departamento, cuya materia sea area de prioridad académica y

de ahi continua el trámite conforme expresa el documento, proceso muy similar al de

reclutamiento de plazas docentes.
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3. Sobre el procedimiento de reclutamiento para plazas docentes y el uso de un

procedimiento similar para Ia recomendaciôn a becas presidenciales 2015-2016

La ComisiOn de Investigación sobre Becas Presidenciales 2015-2016 remitiO el

25 de abril de 2016 al Rector, Dr. John Fernández Van Cleve, un Segundo

Requerimiento (CBP 3) sobre si el procedimiento que se sigue en el RUM pam el

reclutamiento a plazas docentes es similar o parecido al descrito en el memorando que

se incluye, y si un proceso similar se llevô a cabo para a recomendaciOn de candidatos

a beca presidencial 2015-2016. (Anejo D7-7)

En respuesta a este requerimiento, el Rector enviá comunicaciôn de 28 de abril

de 2016 firmada por Ia Lcda. Gretchen Huyke Nicole, de Ia Oficina de Asuntos Legales

del Recinto (Anejo D7-8, en Ia cual expresa que en el Recinto Universitario de

Mayaguez no se Ileva un procedimiento para plazas docentes, segUn el memorando

incluido con el requerimiento.

Sobre si se llevO a cabo un proceso similar al descrito en el requerimiento, Ia

comunicaciOn no expresa aT respecto. Como parte de Ia respuesta se incluye lo antes

C) relatado para el punto 1 sobre recomendaciones sobre areas prioritarias.
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() UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN PONCE

1. Sobre Is determinacián de areas de prioridad academics

El Seriado R-1415-34 de 17 de marzo de 2015 fue remitido a los Rectores por

correo electrOnico en sohcitud de determinaciOn de tres areas académicas prioritarias de

cada Recinto, Ta cual debia ser remitida no más tarde del 30 de marzo de 2015.

En respuesta a dicha comunicacián, el entonces Rector, Dr. Leonardo Morales

Tomassini, remitiô el 25 de marzo de 2015 a Ia Vicepresidenta en Asuntos Académicos

(Anejo D8-1), carts en Ta oval informó que en consults con et Decano de Asuntos

Académicos, Dr. José V. Madera. determinO que el area de estudio de interés prioritario

para eI desarrollo académico de UPR en Ponce era Terapéutica Atlética. Este programa

es (mica en el sistema universitarlo y no tiene facultad doctoral. El programs es

susceptible de acreditaciôn y requiere docentes con grado terminal.

La Comisiôn de lnvestigacion de Beca Presidencial requiriO at Rector, CBP 11 de

0 10 de marzo de 2016, Un informe detallado sabre las becas del Programs de Becas

Presidenciales, otorgadas en los años 2008-2009 al 2015-2016. (Anejo D8-2)

En Informe del Rector Morales Tomassini, de 15 de marzo de 2016 a Ia Comisión

de lnvestigaciOn de Becas Presidenciales (Anejo D8-3), se narra el proceso pars Ia

determinaciOn del area prioritaria. En entrevista al doctor Morales Tomassini, el 6 de

diciembre de 2016, éste explica que Ia determinacion de prioridad surge de discusiOn de

7244 las necesidades institucionales y de cada departamento. Aunque en marzo del 2015 no

se discutiO con los dIrectores de departamentos para Ia determinaciOn de prioridades,

desde el 2014 se habia Ilevado un proceso para a identiflcaciôn de necesidades con Ia

participaciOn del comité de personal de cads departamento para Ta justificacion de

solicitud de autorizaciôn de plazas docentes y no docentes.

Z Sobre Ia recomendacion de candidatos a Becas Presidenciales 20 15-2016

El Seriado R-1516-01 del 3 de julio de 2015 fue remitido a los Rectores por

correo electrOnico en solicitud de recomendaciôn de candidatos a Beca Presidencial. La

fecha limite establecida para remitir las recomendaciones era 15 de Julio de 2015.
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() Enrico Encarnación Colon

En carta del 29 de julio de 2015 a a doctora Camacho, en La VPAA, el Rector

Morales recomienda para Beca Presidencial al Prof. Enrico EncarnaciOn Colon en el

area prioritaria de Terapéutica Atlética, quien a Ia fecha de (a recomendacián era

docente permanente, por a que no conlieva asignaciOn de plaza. (Anejo D8-4)

En Ia solicitud de Beca Presidencial, página 2 Parte C, indica el profesor

Encarnaciôn que las dos universidades a las que se propone solicitar no han iniciado el

proceso de admisiOn. Rocky Mountain University far Health Professions inicia en febrero

de 2016 y Ia Universidad de Idaho inicia tamblen el 1 de febrero de 2016. En

cansecuencia, el candidato no tenia carte de admisiOn al momenta de Ia solicitud.

Surge de Ia table de recomendación de candidatos que el Comite Institucional no

recomendO Ia otorgación de Ia beca par no tener carta de admision. No obstante, el

Presidente Walker, a manuscrito en dicha documento, instruyO se preparase carla de

otorgaciOn, sujeto a admision a una de las dos universidades en febrero de 2016. (Anejo

D8-5)

En consecuencia, Is otorgaciOn de Ia beca por $2300000, sujeta a Ia admisiOn

en febrero de 2016, se integrO a Ia table que incluye las determinaciones del Presidente

en agosto de 2015. (Anejo D8-6)

La carta ordenada no se emitiO haste el 9 de noviembre de 2015, informando a)

profesor Encarnaciôn Ia concesión de Beca Presidencial por $11,500.00, sujeta a Ia

admisiOn de febrero de 2016. (Anejo D8-7) El profesor EncarnaciOn habia solicitado

$23,000.00 para el año completo.

ExpresO el Rector Morales Tomassini, en a entrevista celebrada, que el Prof.

Enrico EncarnaciOn ColOn obtuvo Ia admisiOn conforme el proceso que inició en febrero

de 2016, pero que decidiO no aceptar La beca, pues ya en Los medios noticiosos se

discutia respecto a probables irregularidades en el trãmite tie Ostas.

3. Sobre el procedimienta tie reclutamiento pare plazas docentes y el uso de un

procedimiento similar para Ia recomendacion a becas presidenciales 2015-2016

La ComisiOn de lnvestigacion de Becas Presidenciales 2015-2016 remitiO el 25

tie abril de 2016 a) Rector, Dr. Leonardo Morales Tomassini, un Segundo Requerimiento
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(CBP 11) sobre si el procedimiento que se sigue en Ia UPR en Ponce para el

reclutamienta a plazas docentes es similar a parecido al descrita en eI memoranda que

se incluye, y si un proceso similar se llevô a caba para Ia recomendacion de candidatos

a beca presidencial 2015-2016. (Anejo D8-8)

En respuesta a este requerimiento, el doctor Morales Tamassini envió

comunicación el 2 de mayo de 2016 (Anejo D8-9), a Ia que acompana documentos

acreditativos de su exposiciOn. Expone que desde agosto de 2014 se IlevO a cabo un

proceso de reclutamiento de plazas docentes similar al descrito en el requerimiento con

un alto rigor de análisis cuantitativo y cualitativo, del cual se remitió el 23 de diciembre

de 2014, al Presidente Walker, Ia solicitud de autorización de once (11) plazas docentes

con el debida documento de justiflcaciôn. Acompana, además, Ia Tabla de

RecomendaciOn de Distribuciôn de Plazas Probatorias.

Respecto aI proceso de recomendación de candidato a Beca Presidencial, no tue

necesario el otorgamienta de una plaza, pues el profesor EncarnaciOn es profesor

permanente en Ia UPR en Ponce por casi 20 años.
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN UTUADO

1. Sabre Ia doterminaciOn do areas de prioridad academica

El Seriado R 1415-34 do 17 do marzo do 2015 fue remitido a las Rectores par

carreo electrónico, en salicitud de determinaciOn do tres areas académicas priaritarias

de cada Recinta antes del 30 de marza de 2015.

La Rectora, Dra. Raquol S. Vargas Gomez, fue entrevistada el 21 do naviembre

do 2016.

En comunicaciOn do 23 de febrera de 2016 do Ia Rectara, Dra. Raquel C. Vargas

Gámoz, a Ia Directora do Auditaria Interna do Ia AdministraciOn Central, en respuesta a

un roquerimienta quo ésta le hiciora par oncamionda do Ia Junta de Gabierna, previa a

Ia designaciOn do Ia ComisiOn de Investigación do Becas Presidenciales so establece Ia

cronolagia do eventas quo acreditan el trámito para Ia detorminaciOn do as areas

priaritarias del recinta de Utuado. (Anoja D9-1)

Expano Ia camunicación que en reunion ordinaria do facultad do 10 do abril de

0 2015, so distribuyô a las presentes capia del Soriada 1415-34 y so discutiO su

contonida, par si alguno do las dacentos interesaba salicitar pare terminar su dactarada.

El 21 do abril do 2015 se infarmO a Ia Viceprosidencia de Asuntas Académicas

las tres areas prioritarias do estudia pare el desarrallo académico de Ia UPR en Utuado

para el Programa de Beca Presidencial. (Aneja D9-2) Estas prioridades fuoran

doterminadas por Ta Decana de Asuntos Académicos y Ia Roctora, conformo surge do Ia

página 2, recuadro nUmera 2 do Ia carte del 23 do febrera do 2016.

En maya de 2015 un prafesar del Departamento do Tecnalagia Agricola mastrO

interés en recibir més infarmaciôn sabre Ia Beca Prosidencial. SolicitO una reuniOn a a

Rectara, ía cual fue calendarizada, poro luega cancelada par el prafesar.

2. Sobre Ia recomondaciOn do candidatos a Becas Presidoncialos

El Seriada R-1516-01 do 3 de Julio do 2015 fue remitida par correa olectrOnica a

las Roctores en salicitud do rocomendaciôn do candidatas a Boca Presidoncial. La focha

limito era el 15 do julio do 2015.

La CamisiOn do lnvostigación do Boca Prosidencial remitiô a Ia Rectara

C) requorimienta (CBP 2) un infarme detallada sabre las becas presidencialos atargadas
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desde el año 2008-2009 al 2015-2016. (Anejo D9-3) Recibido recordatorio de Ia Lcda.

Sandra Espada, Secretaria Ejecutiva de (a Junta de Gobierno (Aneja D9-4), (a Rectora

remitiO carta explicativa a Ia que acampanO copia del informe remitido a Ia Oficina de

Auditoria Interna. (Anejo D9-5)

La UPR en Utuada no presentO recomendacion a Beca Presidencial, pues no

hubo dacente con interés en presentar solicitud, segQn anunciado en reunion de 10 de

abril de 2015.

3. Sabre el pracedimiento para reclutamiento de plazas dacentes y el usa de tin

procedimiento similar para Ia recomendaciOn de candidatos a becas presidenciales

2015-20 16

La Comision de lnvestigacián sobre Becas Presidenciales 2015-2016 remitió el

25 de abril de 2016 a Ia Rectora, Dra. Raquel G. Vargas Gómez, un Segundo

Requerimiento (CBP 12) sobre si el procedimiento que se sigue en Ia UPR en Utuado

para el reclutamiento a plazas docentes es similar a parecido al descrito en el

memoranda que se incluye, y si un proceso similar se utilizô para Ia recomendacion de

CD candidatos a becas presidenciales 20 15-2016. (Anejo D9-6)

En respuesta a este requerimiento, Ia Rectora emitiô CertificaciOn el 2 de mayo

de 2016 (Anejo D9-7), en Ia cual expone que en Ia UPR en Utuado no se utiliza un

procedimiento similar a parecido aT descrito en el documento que acompana Ia Orden

(CBP 12), el cual fue incluido coma ejemplo para el pracedimiento de solicitudes de

propuestas de reclutamiento para plazas docentes.

Expresa, igualmente, que no se ((eva a cabo un procedimiento similar para

recomendar becas presidenciales para el año 2015-2016.
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C RECINTO UNIVERSITARIC DE CIENCIAS MEDICAS

1. Sabre Ia determineciOn de areas de prioridad academica

El Seriado R-1415-34 del 17 de marzo de 2015 fue remitido a los Rectores par

correo electrOnico, en sohcitud de determinacián de tres areas academicas prioritarias

de cade recinto, Ia cual debia ser envieda no más tarde del 30 de marzo de 2015.

En entrevista reelizada al Rector, Dr. Noel J. Aymat Sentana, el 17 de noviembre

de 2016, éste expuso el procedimiento seguido pare Ia determinacián de prioridades y

acreditO con documentos Ia expresado come sigue:

a. Recibido el Seriado R-1415-34 el 18 de marzo de 2015, lo reenviO a los

Decanos pare su informeción. (Anejo DiD-i)

b. El 24 de marzo de 2015 Ia Dra. Suane E. Sanchez ColOn, Decana de Ia

Escuela de Enfermeria, en correc electronico al Rector Aymet, solicita se considere

came prioridad pars Ia beca presidencial eI Doctoredo en Enfermeria. Plantea, en apoyo

a su solicitud, que eI Programa Doctoral de Ia Escuele de Enfermeria es el ünico en

C) Puerto Rico. Al presente, no estã admitiendo al mismo miembros docentes de su

Facultad, par Ia que se les requiere estudios fuera de Puerto Rico, los que resuitan

costosos. (Anejo D10-2)

No hey documento que ecredite eI envio de las prioridades del RCM a Ia

Vicepresidencia en Asuntos Académicos. La table de prioridades, preparada par Ia

VPAA para Ia reuniOn del 15 de jun10 de 2015, asi como Ia table enmendeda resultente

de Ia discusiOn en Ia mencioneda reunion. aunque hay anotaciOn “STC buscando”,

presentaba pare eI RCM una sole prioridad: Enfermeria. No obstante, Ia lista que

acompanã el Seriado R-1516-01 incluyO una segunde prioridad: Terapia Fisica. (Anejo

Di0-3)

En Ia entrevista antes mencioneda, eI Rector Aymat expresô Ia necesidad de

facultativos con grado doctoral pare el programa doctoral en Terapia Fisica.

2. Sobre Ia recomendaciôn de candidatos a Beces Presidencieles 2015-2016

El Seriado R-1516-01 del 3 de julio de 2015 fue remitido a los Rectores par

correo electrOnico, en solicitud de recomendaciOn de cendidatos a Beca Presidencial,

La fecha limite establecide pare remitir cendidetos ere el 15 de julio de 2015.
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El 4 de julio de 2015 el Rector Aymat reenviá el Seriado R-1516-01 a los

Decanos para su informaciOn. (Anejo D10-4) El Rector Aymat participO poco del proceso

de recomendacion de candidatos, pues quien fungiO como Rector en forms interina

hasta fines de agosto de 2015 fue el Decano de Asuntos Académicos del Recinto, Dr.

Ramón Gonzalez Garcia.

De documento del 24 de febrero de 2016 “Informe del Procedimiento Seguido en

las Nominaciones de Candidatos a Ser Considerados para Ia Otorcagiôn (sic) de Becas

Presidenciales”, de Ia Dra. Ana L. Mulero Portela, Directora lnterina del Programa de

Terapia Fisica, dirigido a Ia Decana de Escuela de Profesiones de Ia Salud, Dra.

Barbara Segarra, y de los correos electrOnicos en apoyo del mismo, surge el trãmite

para a nominación de candidatos para proseguir estudios conducentes a doctorado en

Terapia Fisica. (Anejo D10-5)

El 24 de febrero de 2016 Ia Decana de Ia Escuela de Enfermeria remite al Rector

Aymat su Informe RecomendaciOn Beca Presidencial’, en el cual expresa el proceso y

fundamento para Ia nominacián del Prof. Emanuel E. Diaz Ortiz para beca presidencial

pars el doctorado en Administraciôn de Servicios de Salud. lncluye copia de correos

electrónicos en apoyo a su informe. (Anejo D10-6)

El Recinto Universitario de Ciencias Médicas recomendO para recibir beca

presidencial:

Emanuel E. Diaz Ortiz

Mediante carta del 13 de julio de 2015 al Rector Aymat (Anejo D10-7), a Decana

de Ia Escuela de Enfermeria, Dra. Suane E. Sanchez, recomienda para recibir beca

presidencial en el area prioritaria de Enfermeria al Prof. Emanuel E. Diaz Ortiz. para

cursar el doctorado en AdministraciOn de Servicios de Salud. A Ia fecha de Ia

recomendación, el profesor Diaz labora en Ia Escuela de Enfermeria a tarea completa

con un nombramiento especial desde el año acadOmico 2011-2012. El profesor Diaz

habia sido admitido a! programs de Doctorado en Ciencias de Ia Salud de Ia Universidad

de Phoenix en Arizona. Indica Ia Decana Sanchez que una vez el profesor culmine el

grado doctoral serã asignado a Is plaza 105-00-000-052-1.

El 14 de Julio de 2015 el Rector Interino, Dr. RamOn F. Gonzalez Garcia, remite al

Presidente Walker Ia recomendacián del Prof. Emanuel E. Diaz Ortiz para beca
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presidencial. Incluye el nümero de plaza que Ia Escuela tie Enfermeria le asignaré

cuando complete el grado doctoral. (Anejo D10-8)

El anejo 1 de Ia Solicitud -Cedificado Medico- fue completado el 14 de julio de

2015 y el anejo 2 -DeclaraciOn Jurada-, el 9 de julio de 2015. (Anejo D10-9)

Surge de a labia tie recomendaciOn de candidatos que el Comite Institucional

recomendo otorgar Ia beca por $19657.00. El Presidente Walker acogiO recomendaciOn

y el 17 de agosto de 2015 enviO al candidato carla de otorgación de Beca Presidencial

para el año académico 2015-2016 por $19657.00. (Anejo D10-10)

El becario y los fiadores firmaron el contrato el 28 de agosto tie 2015 ante el

Notario Angel Daniel Rivera Miranda bajo Ia affidavit nümero 014.

El Presidente Walker firmo el contrato el 21 de septiembre de 2015. (Anejo D10-

11)

3. Sobre el desembolso tie cheque de paqo de Ia beca concedida

Surge del ‘Comprobante de Desembolsos’ (Anejo D10-12) que el 19 de agosto

de 2015 Ia Sra. Marisol Irizarry Pastrana, de Ia VPAA, certificO con su firma Ia

Q autorización para el pago de a beca presidencial por $19,657.00 y acompaná con el

Comprobante, que recibió el nümero 11339445, copia de Ia tabla con Ia lista tie las

becas concedidas por el Presidente, en a cual aparecia el Prof. Emanuel E. Diaz Ortiz,

y copia de (a carla tie otorgaciOn de Ia beca del 17 de agosto de 2015. Del apartado 12

del Comprobante surge “Fecha de factura” el 17 de agosto de 2015. La informaciOn del

comprobante y sus anejos fueron verificados por Sonia Quintana Gonzalez el 21 de

agosto de 2015, y acredita con sus iniciales en el apartado 29, el cómputo, Ia legalidad y

propiedad, Ia IiquidaciOn y Ia firma. En igual fecha, Ia Sra. Iris M. Mendoza Acevedo,

SupeMsora de Desembolsos, certifica con su firma en el apadado 30: “que este

comprobante ha sido debidamente examinado, que el pago no ha sido efectuado

previamente y que es un cargo correcto a Ia asignación o fondo indicado”. El 24 de

agosto de 2015 el Oficial Pagador, Sr. Ramón Rodriguez, con sus iniciales en el

apartado 31 acredita Ia emisiOn del cheque nümero 257113.

El cheque fue recibido por el Prof. Emanuel E. Diaz Ortiz el 30 de septiembre de

2015. (Anejo D10-13)
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() Ana J. Font Rivera

El 13 de Julio de 2015 Ia Ora. Ana L. Mulero, Directora Interina del Programa de

Doctorado en Terapia Fisica, en car-ta dirigida a Ia Decana de Ia Escuela de Profesiones

de Ia Salud, por conducto de Ia Dra. Wanda Colon, Decana Asociada de Asuntos

Académicos (Anejo D10-14), recomienda a Ia Prof. Ana J. Font Rivera, y otros dos, para

recibir beca presidencial 2015-2016. A esa fecha, a profesora Font trabaja a tiempo

completo en el Programa de Terapia Fisica como Profesor Adjunto. Ostenta el rango de

Instructor y se está solicitando una anuencia para otorgarle (a plaza nUmero 096-00-000

038-1.

En carta de 14 de Julio de 2015 al Rector interino, Dr. Raman Gonzalez Garcia, Ia

Decana de Ia Escuela de Profesiones de Ia Salud, Dra. Barbara Segarra, endosa Ia

recomendaciOn a beca presidencial a Ia Prof. Ana J. Font. Recomienda igualmente que

se le otorgue Ia plaza antes mencionada. (Anejo D10-15)

El 14 de Julio de 2015 el Rector interino, Dr. Gonzalez Garcia, recomienda a Ia

Q
Prof. Ana J. Font Rivera. A esa fecha trabajaba a tiempo completo como Profesora

Adjunto y ostenta el range de Instructor en el Programa de Terapia Fisica. La profesora

Font cursaba su Ultimo año de estudios conducentes a un Doctorado en Filosofia

(Ph.D.) con concentraciôn en Terapia Fisica en NOVA University en Florida, y

recomienda se Is otorgue Ia plaza nümero 096-00-000-38-1 por los méritos que ella ha

presentado. (Anejo D10-16)

El Anejo 1 y el Anejo 2 de Ia Solicitud -Cedificado Medico- y -Declaración

Jurada-, respectivamente, fueron completadas el lode Julio de 2015. (Anejo DiD-i 7)

Surge de Is Tabla de recomendaciôn de candidatos que el Comité Institucional

recomendá otorgar Ia beca por $11,136.00.

71/1,6 El Presidente Walker acogiO (a recomendacián y sf17 de agosto de 2015

ala profesora Font carta de otorgaciOn de beca por $11,136.15, cantidad que ésta habia

solicitado. (Anejo D10-18)

La becaria y los fiadores firmaron el contrato el 27 de agosto de 2015 ante el

Notario Juan A. Morales Serrano bajo a affidavit nUmero 8,792.

El Presidents Walker flrmO el contrato el iro. de octubre de 2015. (Anejo D10-19)
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Sobre el desembolso de cheque de paqo de a beca concedida

Surge del ‘Comprobante de Desembolso’ (Anejo D10-20), que el 19 de agosto de

2015 Ia Sra. Marisol Irizarry Pastrana, de Ia VPAA, certificO con su firma Ia autorizaciãn

para el pago de Ia Beca Presidencial por $11,136.15 y acompañá con el Comprobante,

que recibiO el nUmero 11339463, copia de Ia tabla con Ia lista de las becas concedidas

por el Presidente, en Ia cual aparecia Ia Prof. Ana J. Font Rivera, y copia de Ia carla de

otorgaciôn de Ia beca del 17 de agosto de 2015. Del apartado 12 del Comprobante

surge Techa de factura” el 17 de agosto de 2015. La informacián del comprobante y

sus anejos fue verificada por Sonia Quintana Gonzalez el 21 de agosto de 2015, y

acredita con sus iniciales en el apartado 29 el cOmputo, Ia legalidad y propiedad, Ia

liquidación y Ia firma. En igual fecha, Ia Sra. Iris M. Mendoza Acevedo, Supervisora de

Desembolsos, certifica con su firma en el apartado 30: “que este comprobante ha sido

debidamente examinado, que el pago no ha sido efectuado previamente y que es un

cargo correcto a Ia asignaciOn o fondo indicado”. El 25 de agosto de 2015, el Oficial

Pagador, Ramán Rodriguez, con sus iniciales en el apartado 31 acredita Ia emisiOn del

Q cheque nümero 257187.

El cheque fue recibido por Ia profesora Font el 5 de octubre de 2015. (Anejo

D10-21)

Marlene Enid Ostolaza Santiago

El 13 de julio de 2015 Ia Dra. Ana L. Mulero, Directora Interina del Programa de

Doctorado en Terapia en Fisica, en carla dirigida a Ia Decana de Ia Escuela de

Profesiones de Ia Salud, Dra. Barbara Segarra, por conducto de Ia Dra. Wanda Colon,

Decana Asociada de Asuntos Academicos, recomienda a Ia Sra. Marlene Enid Ostolaza

Santiago para Beta Presidencial para obtener el Doctorado en Filosofia con

concentración en Terapia Fisica en NOVA University en Florida, al cual ha solicitado

admisiOn. (Anejo D10-22) Expresa que Ia señora Ostolaza es Instructora Clinica del

Programa de Terapia Fisica. Respecto a Ia plaza a asignar, indica que en ese momento

solamente tiene una plaza vacante nOmero 035-00-000-035-1, Ia cual podria asignarse

a Ia señora Ostolaza o a Ia Dra. Jessica Rodriguez Torres, también recomendada a

beca presidencial. Expresa que dos catedrãticos del Programa se retiraron en julio de

2014 y sus plazas se podrian reasignar para otorgarla a Ia otra.
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a En cads del 14 de Julio de 2015 de Ia Decana de Ia Escuela de Profesiones de Ia

Salud, Dra. Barbara Segarra, al Rector lnterino, Dr. RamOn Gonzalez Garcia, endosa Ia

recomendacion, pero aclara que al momento Is señora Ostolaza no labors en el

Programa por no contar con el grado doctoral necesario. Nada expresa sobre a plaza a

asignarle, (Anejo D10-23)

El Rector interino, en carts al Presidente del 14 de julio de 2015, recomienda a a

señora Ostolaza para recibir Beca Presidencial. En su comunicación, el doctor Gonzalez

Garcia obvia Ia expresión de Ia doctora Segarra de que Ia señora Ostolaza no era al

momento docente en el Recinto. Tampoco identifica plaza asignada. (Anejo D10-24)

Una lectura de Is solicitud de Beca Presidencial, asi como del ensayo que

somete, surge que no es docente en Ia Universidad y labors con SER de Puerto Rico

(organizacion privada).

El Anejo 1 de Ia Solicitud -Certificado Medico- fue completado ella de julio de

2015, y el Anejo 2 -Declaración Jurada-, el 9 de julio de 2015. (Anejo D10-25)

Surge de Ia Tabla de recomendaciones de candidatos que el Comité Institucional

(Th recomendô Ia otorgación de Ia beca por S12,040.00 para el año academico 2015-2016,

sujeto a recibir Ia carla de admisiOn a NOVA University.

El Comité Institucional repite el error e indica que Is señora Ostoloza es

Instructora Clinica, cuando ese hecho no surge de Is Solicitud o documentos por ella

sometidos, incluso su planilla de contribuciOn sobre ingresos. Ademãs, utiliza pars Ia

señora Ostolaza un nümero de plaza que no surge de Ia carla de recomendaciOn

asignada a a Sra. Jessica Rodriguez Torres, en carla del Rector al Presidente del 14 de

‘y)t4? julio de 2015.

El Presidente Walker acoge Ia recomendacion de beca, pero no incluye en Ia

carts de otorgaciôn de beca de 17 de agosto de 2015, que remite a Ta señora Ostolaza,

Ia condiciOn de que taT otorgacián estaba sujeta a Ta admisiOn a Nova University. La

beca aprobada fue por $12,040.00 para el año académico 2015-2016. (Anejo D10-26)

El 6 de octubre de 2015 Ia señora Ostolaza envia correo electrOnico a Ana

Alvarez, de Ia VPAA. para informar que declinará a Ta beca por razones personales, por

lo que nose completó el proceso de contrato. (Anejo D10-27)
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No obstante, siguiendo el mismo trámite descrito pars el desembolso de pago de

beca a otros becarios, conforme el Comprobante 11339448 (Anejo D10-28), se emitiO el

24 de agosto de 2015 el cheque nümero 257119. Este cheque nunca se entregô.

Jessica Rodriguez Torres

El 13 de Julio de 2015 Ia Dra. Ana L Mulero, Directors Interina del Programa de

Doctorado en Terapia Fisica, en carts dirigida a Ia Decana de Is Escuela de Profesiones

de Ia Salud, Dra. Barbara Segarra, por conducto de Ia Dra. Wanda Colon, Decana

Asociada de Asuntos Académicos (Anejo D10-29), recomienda a Is Dra. Jessica

Rodriguez Torres pars Beca Presidencial pars obtener el doctorado en Filosofia con

concentraciOn en Terapis Fisica en NOVA University, a Is cual ha solicitado admisiôn.

Express que Ia doctora Rodriguez Torres posee un grado doctoral en Terapia Fisica de

Ia Universidad de Arkansas, y a a fecha de Is recomendaciôn era Coordinadors

Academics de Práctica Clinica desde el 2008 en el Programs de Terapia Fisica. La

carta indica que al momento habia una sols plaza vacante disponible para asignsr a una

de dos recomendsdas a beca.

En carta del 14 de Julio de 2015 de Is Decana de Profesiones de Ia Salud, Dra.

Barbara Segarra, al Rector interino, Dr. RamOn Gonzalez Garcia, endosa Is

recomendaciOn a favor de Is Dra. Jessica Rodriguez Torres. Nada express sobre Ia

plaza a asignarle. (Anejo D10-30)

El Rector interino, en carts al Presidente del 14 de julio de 2015, recomienda a Is

doctors Rodriguez Torres pars recibir Beca Presidencial conducente a un Doctorado en

Filosofia con concentraciôn en Terapis Fisica. Identifica para ella el nUmero de plaza

vscante 035-00-000-035-1. (Anejo D10-31)

El anejo 1 de Is Solicitud -Certificado Medico- fue completado el 13 de Julio de

2015 y el Anejo 2 -DeclsraciOn Jurada-, en igusi fecha. (Anejo D10-32)

Surge de Is Tabla de recomendsciones de candidatos que el Comité Institucional

recomendó otorgar becs de $12,040.00, sujeto a que reciba Ia cads de admisión.

El Presidente Walker acoge a recomendaciOn, pero no incluye en Ia carts de

otorgación de beca de 17 de agosto de 2015 a Ia profesora Rodriguez, por $12,040.00

pars el ano academico 2015-2016, Ia condiciOn de que tal otorgaciôn estaba sujeta a Ia

(3 admisiOn a NOVA Southeastern University. (Aneja D10-33)
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El 8 de septiembre de 2015 Ia Dra. Jessica Rodriguez Torres declina, pues no fue

posible reahzar el trãmite de solicitud pars admisiôn dentro del tiempo que requiere

NOVA Southeastern University. (Anejo D10-34) En su consecuencia, no se completO el

trãmite de contrato.

No obstante, siguiendo eI mismo trámite descrito pars el desembolso de pago de

beca a otros becarios, conforme el Comprobante 11339450, se emitiO el cheque

257117. Este cheque no se entregó. (Anejo Dl 0-35)

El 9 de noviembre de 2015 el Presidente acusa recibo de Ia carla declinando y le

expresa que de presentar carla de admisiOn para el semestre de invierno 2016, se le

otorgará beca por $6,000.00 para ese semestre del ano academico 2015-2016. (Anejo

Dl 0-36)

3. Sobre el procedimiento para reclutamiento para plazas docentes y el uso de un

procedimiento similar para Ia recomendacion de candidatos a becas presidenciales

2015-2016

La ComisiOn de Investigacion de Becas Presidenciales 2015-2016 remitiO el 25

de abril de 2016 al Rector, Dr. Noel J. Aymat Santana, un Segundo Reguerimiento (CBP

41 sobre si el procedimiento que se sigue en el Recinto de Ciencias Médicas para el

reclutamiento a plazas docentes es similar o parecido al descrito en el memorando que

se incluye, y si un proceso similar se llevá a cabo para Ia recomendación de candidatos

a beca presidencial 2015-2016. (Anejo D10-37)

Como respuesta a este requerimiento, el 2 de mayo de 2016, Ia Lic. Irene Reyes

Diez remite a Ia ComisiOn una Mociôn en Cumplimiento de Orden’ acompanada de dos

escritos: uno de Ia Decana de Ia Escuela de Enfermeria y otro de Ia Decana de Ia

Escuela de Profesiones de Ia Salud. En éstas certifica que as personas becadas a

Beca Presidencial del Recinto de Ciencias Médicas en periodos anteriores al 2015-

2016, era facultativo con plaza, por lo que no resultO necesario abrir proceso de

reclutamiento. Respecto a los becarios 2015-2016, Ia doctora Font ostenta

nombramiento probatorio desde el 2014 y el profesor Diaz Ortiz tiene nombramiento

especial desde el 2012. (Anejo D10-38)
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El Rector, doctor Aymat, expresô en Ia entrevista que entendia que Ia

Certificacion 72. aprobada por (a Junta de Sindicos, establece una excepciOn aI proceso

en Reglamento para Ia asignaciOn de docente a plaza.

a

C-
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Q RECINTO UNIVERSITARIO DE RIO PIEDRAS

1. Sobre Ia determinación de areas académicas prioritarias

El Seriado R-1415-34 del 17 de marzo de 2015 fue remitido a los Rectores por

correo electronico, en solicitud de Ia determinación de ties areas académicas priontarias

de cada recinto, Ia cual debia ser enviada no más tarde del 30 de marzo de 2015.

No surge de documento alguno que el Senado R-1415-34 fuera circulado a los

Decanos de Facultad y Directores de Escuela del Recinto.

De una serie de correos electrOnicos (Anejo D11-1), surge que el 25 de abril de

2015 Ia Ayudante Ejecutiva del Rector, Sra. Julia Celeste Bartolomei Guzmãn, refiná

copia del Seriado R-1415-34 a Ia Decana de Asuntos Academicos, Dra. Palmira N, Rios

Gonzalez, en solicitud de recomendaciôn.

El mismo dia, Ia Sra. Palmira Rios, mediante correo electrOnico contestó el

requerimiento a Ia señora Bartolomei con copia al Rector Severino y a Ia Prof. Ida de

Q
Jesus, Ayudante Especial del Rector, y expresa no haber recibido Ia comunicación, pero

incluye sus “recomendaciones de areas prioritarias de dificil reclutamiento que son

medulares para el desarrollo del pals y fortalecer nuestro liderato:

1. Estudios del Trabajo y las Relaciones Laborales
2. Coopertivismo (sic) y Ia economia solidaria
3. Educación Especial y Servicios Diferenciados
4. Evaluación lnstitucional
5. Finanzas PUblicas”.

7,445 El 5 de mayo de 2015 Ia señora Bartolomei remite a Ia Sra. Gladys Cruz, de Ia

VPAA, las recomendaciones del Recinto mediante reenvio del correo electrónico de Ia

doctora Rios.

Las recomendaciones informadas fueron incluidas en Ia lista de Prioridades 2015-

2016 que acompaná el Seriado R-2015-2016-O1. (Anejo D11-2)

En entrevista realizada a Ia Dra. Palmira N. Rios Gonzalez el 15 de diciembre de

2016, reiterO que las areas de dificil reclutamiento informadas por ella eran las areas

prioritarias del Recinto de Rio Piedras. Las areas designadas como de dificil

reclutamiento son aquéllas que reiteradamente los departamentos y unidades del

Recinto identifican como prioritarias, y para las cuales se han publicado convocatorias
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ç) de reclutamienta y las plazas permanecen vacantes; o ante Is necesidad, las unidades

reclutan persanas que no cumplen a cabaildad con los perfiles de Ia plaza. Esto ocurre

a pesar de dar publicidad a las canvacatorias en portales en Estadas Unidas y

académicos internacianales. La doctora Rias acampanô a su cantestaciOn al

requerimienta que le hiciera Ia CamisiOn CBP 16 del 10 de marzo de 2016, evidencia de

las canvocatarias publicadas para ocupar plazas en las areas mencianadas coma de

dificil reclutamienta. (Anejo D11-3)

Igualmente, el Rector, Dr. Severino Valdez, en entrevista efectuada el 16 de

noviembre de 2016, coincide que las areas de dificil reclutamiento informadas por Ia

Dra. Palmira Rios son las areas prioritarias del Recinta de Rio Piedras y reitera que,

segün Jo expresado a Ia Comisión, éstas constituyen una prioridad institucional pars

cumplir con los estándares de acreditaciOn de Ia instituciôn.

2. Sobre Ia recomendacion de candidatos a Becas Presidenciales 2015-2016

El Seriada R-1516-01 del 3 de julio de 2015 tue remitida a los rectores par carrea

electrônica, en salicitud de recamendaciOn de candidatos a Beca Presidencial.

Q No surge de documento alguno que el Seriado R-1515-01 fuera circulado a los

Decanos de Facultad y Directares de Escuela.

El Rector de Rio Piedras, par medio de su secretaria Ruth Meléndez, remitiO el 7

de julia de 2015 el Seriado recibido, a Ia Dra. Palmira Rias, Decana de Asuntas

Académicos; a Ia Sra. Tannia Del Valle, Secretaria Ejecutiva del Decanata de Asuntas

Academicas; y a Ia Prof. Ida De Jesus, Ayudante Especial del Rector, con Ia sUplica de

evaluación y recamendación. (Aneja Dl 1-4)

No surge de las documentas evaluados respuesta alguna al misma. Expresa el

Rector, doctor Severino, que estuvo en viaje aficial fuera de Puerto Rico del 7 al 12 de

julio de 2015, y que par ser Ia fecha limite el 15 de Julio de 2015, el términa cancedido

era muy corto para celebrar el proceso requerida.

El Recinto de Rio Piedras se rige para Ia recamendaciOn de candidatas a Beca

Presidencial par un praceso aprabada par su Senado Académica el 23 de abril de 2013,

mediante Ia Certificaciôn NUmera 79 delAno Academico 2012-2013. (Anejo D11-5)
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En su parte pertinente, (a CertificaciOn lee:

1. Que eIOa) Director(a) de Departamento baja Ia Facultad concernida

debe ser quien, junto a los Comités de Personal Departamental y de

Facultad y en cumplimiento con el plan de desarrollo

correspondiente, recomiende al(Ia) Decano(a) de Facultad, los(as)

candidatos(as) a las becas presidenciales. El(la) Decano(a) de

Facultad harã Ilegar dichas recomendaciones a Rectoria, quien, a

su vez, (as harã Ilegar a (a Vicepresidencia de Asuntos Académicos

de Ia AdministraciOn Central.

Es menester resaltar para evaluar Ia naturaleza de dicha expresiôn del Senado

Academico, que Ia CertificaciOn asigna al Decanato de Asuntos Académicos Ia

responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los procesos a seguir por las

Facultades y Ic que corresponda al Recinto de Rio Piedras. Le requiere, ademas,

activar el protocolo que haya establecido para estos fines y divulgar el proceso

aprobado a Ia AdministraciOn Central.

Igualmente, el Manual del Profesor, publicado por el Decanato de Asuntos

Académicos del Recinto de Rio Piedras, cuarta ediciôn revisada 2010, en Ia SecciOn VIII

sobre ‘Desarrollo Profesional’ (Anejo D11-6), en relación a Ia Beca Presidencial a Ia

página 101, expresa que el Programa de Beca Presidencial es un media para “estimular

y apoyar a los profesores e investigadores en Ia obtencián de grados terminales en sus

d iscip Ii n a s’.

A Ia página 102 lee:

Los candidatos son recomendados al Rector par el Comité de

Personal, el director de departamento y el decano de Ia facultad a

escuela, para a su vez ser sometidas a (a cansideracion de a

Presidencia de Ia Universidad de Puerto Rico. Las unidades deberan

comprometerse a (a concesión de una plaza de éstos cumplir con los

requisites del programa de estudia para los cuales sean becados. La

politica para Ia concesiOn de becas presidenciales está contenida en Ia

CertificaciOn 72. (2006-2007). de Ia Junta de Sindicos.

El 31 de marzo de 2008, Ia entonces Decana de Asuntos Academicos, Dra. Sonia

Balet, circulá a los Decanos, Directores de Escuela, y Directores de Departamentos el

proceso a seguir para Ia recomendacion a beca presidencial para el año 2008, conforme

Ia Certificaciôn Numero 72(2006-2007) de a Junta de Sindicos. (Anejo D11-7)
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El Apartado C del procedimiento esbozado por Ia Decana Balet requiere, en

cumplimiento con a CertificaciOn 72 y las Normas Complementarias, que junto a los

documentos del candidato que proponen los Decanos y las Decanas, someterán al

Decanato de Asuntos Academicos una Certificaciôn (Anejo D11-8) que incluya el

compromiso de concesián de plaza docente al becarlo, de cumplir éste con los

requisitos del programa de estudio para el que fue becado. Especificamente dispone:

Esta certificación es un compromiso de reclutamiento, por Ic tanto, Ia
Facultad someterá Ia certiflcación de disponibilidad de plaza, el plan de
desarrollo de Ia unidad (Circular 3 del DAA 2003-2004) y Ia
recomendaciOn del Comité de Personal y del Director.

Respecto Ia evaluaciOn de los aspirantes a Beca Presidencial que harã el Comité

de Personal de Ia unidad, se dispone que seguirá Ic dispuesto en el Articulo 43 del

Reglamento General para Ia selección de personal docente. (Anejo D11-9)

Conforme el procedimiento dispuesto en Ia CertificaciOn Nüm. 79 (2012-2013) del

Senado Académico del Recinto de Rio Piedras, y el memorando de Ia Decana Balet, no

hay discrepancia entre el proceso de recomendación de candidatos a Beca Presidencial

y el proceso de reclutamiento de plazas docentes, salvo Ia publicidad de Ia convocatoria.

El Recinto de Rio Piedras no celebrO el proceso requerido per su normativa, por

lo que puede argumentarse que no hubo candidato “institucional”. No obstante, por el

trámite dade por el Rector Severino a las peticiones de recomendaciOn que le hicieran,

Ia Vicepresidencia en Asuntos Académicos adjudicô al Recinto de Rio Piedras Ia

recomendaciOn de ties solicitantes: Lic. Carlos Andrés Pagan Cuebas, Lic, Aduro 0.

Rios Escribano y Arquitecta Monica V. Sanchez SepUlveda.

Esto, no obstante que las cartas remitidas per el Rector de Rio Piedras, doctor

Severino, al Presidente Walker, no cumplian con los requisitos de las Normas

Complementanas:

1. Estudios en areas prioritarias del Recinto.

2. Acompanar Ia carla de iecomendaciOn con a solicitud de beca al candidato y

los documentos requeridos.

3. Certificar el compromiso del Recinto del reclutamiento y concesián de plaza,

una vez culmine sus estudios.
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() No obstante, Ia Vicepresidencia en Asuntos Academicos Tos considerO

recomendados por el Rector, y el Comité lnstftucional de Beca Presidencial asi os

evaluO.

Monica V. Sanchez Sepülveda

A. Trámite de solicitud y otorgaciOn de beca

Antecedente

Contorme surge de las entrevistas que Ia ComisiOn Investigativa hiciera el 26 de

mayo de 2016 al Dr. Jorge L. Sanchez Colon, Presidente de Ia Junta de Gobierno,

durante el trãmite de Ia otorgaciOn de Becas Presidenciales 2015-2016 y a Ia Arq.

MOnica V. Sanchez, eli delunio de 2016 podemos concluir:

1. A principios del año 2015, el doctor Sanchez, su sobrina Arq. Monica V.

Sanchez y el Decano de a Escuela de Arquitectura, Ar. Francisco J. Rodriguez, se

reUnen en un restaurante de Rio Piedras para discutir sobre Ia relevancia y futuro de

proseguir estudios graduados en urbanismo, segUn interesaba iniciar Ia arquitecta

Sanchez.

2. Informado por su hermano, Antonio Sanchez, que su hija Monica se proponia

solicitar beca presidencial, éste le respondiO que no lo hiciera, pues le podia causar

problema. El Sr. Antonio Sanchez le replicO que ella tenia derecho a solicitar Ia beca

como ciudadana, a Ic que el doctor Sanchez advirtiO que con él no contara.

3. Lo antes expuesto tue igualmente declarado por Ia arquitecta Sanchez.

4. Confrontando el doctor Sanchez con nota escrita a manuscrito por Ia

arquitecta Sanchez dirigida al Rector Severino, en Ia cual expresaba que él Ia referia a

Ia señora Bartolomei, negO que hubiera asi actuado. Asi lo conformO en su declaraciOn

RAP) Ia arquitecta Sanchez de haber utilizado el nombre de su tb sin su autorizaciOn,

Yr 5. Igualmente, indicO que tampoco hizo gestiOn alguna para lograr una entrevista

en agosto de 2015 de Ia arquitecta Sanchez con Ia Vicepresidencia en Asuntos

Academicos.

6. Reitera el doctor Sanchez que no inteMno de forma alguna en el proceso.

Trãmite de Ia solicitud propiamente

16 de abril de 2015 Cada de Ia Arq. MOnica V. Sanchez al Decano de Ia
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(Anejo Dil-lO) Escuela de Arquitectura, Arq. Francisco J. Rodriguez,
acompanada de su CV. Relata sus experiencias
académicas y profesionales. La arquitecta Sanchez
ostenta un bachillerato en Diseño Ambiental y una
maestria en Arquitectura de Ia UPR.

Express su interés en proseguir estudios graduados
conducentes a! doctorado en Urbanismo pars el cual
ha sido aceptada en Ia Universidad de Cataluna para
iniciar estudios en el otono de 2015.

Le solicita ser considerada para recibir ayuda
financiers a través de Is Beca Presidencial UPR y le
pide revise su informaciôn adjunta. Indica que los
profesores Dr. Jorge Lizardi y Arq. Manuel BermUdez
Ia recomiendan.

16 de abril de 2015 Correo electrOnico de Ia arquitecta Sanchez al doctor
(Anejo Dil-li) Lizardi sobre carla de recomendaciOn y envio de

documentos enviados al Decano Rodriguez.

20 de abril de 2015 Carla del Instructor, Arq. Manuel BermUdez, de Ia

Q
(Anejo 011-12) Escuela de Arquitectura, escrita a solicitud de Ia

arquitecta Sanchez y dirigida al Decano de Ia Escuela
de Arquitectura, arquitecto Rodriguez. En Is carla
express su conocimiento del desempeno de Ia
arquitecta Sanchez y Ia recomienda sin reservas para
recibir is Beca Presidencial.

24 de abril de 2015 Correo electránico del Dr. Jorge L. Lizardi Pollock,
(Anejo D11-13) profesor de Is Escuela de Arquitectura, remitiendo

carts de 20 de abril de 2014, es 2015, escrita a
solicitud de Ia arquitecta Sanchez y dirigida al Decano
de Is Escuela de Arquitectura Rodriguez, en a que
detaliadamente express su conocimiento del
desempeno academico y profesional de Ia arquitecta
Sanchez. Igualmente valora Ia aportación futura que
ésta puede hacer a Puerto Rico, una vez finalizado el
grado doctoral en Urbanismo, al que ha sido aceptada.

El doctor Lizardi finaliza:

“I strongly recommend Architect Monica Sanchez to
undertake a PhD in Urbanism supported by the
Presidential Scholarship UPR”:

3 de junio de 2015 La arquitecta Sanchez acude a Ia Oficina del Rector,
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Q (Anejo D11-14) doctor Severino, y deja en Ia recepción junto a una
note suya a mane, dirigida a Ia Sra. Julia Celeste
Bartolomei que indica que el Dr. Jorge Sanchez le
habia recomendado que le entregara personalmente
documento que acompana dirigido a! doctor Severino
con copia de los documentos entregados previamente
al Decano, Arq. Francisco Rodriguez.

En Ia carla dirigida al Rector le informa de su interés
de proseguir estudios conducentes al doctorado en el
programa de Urbanismo de Ia Universidad PoFtecnica
de Cataluna, al cue! ha sido aceptada pare comenzar
en septiembre de 2015.

Solicita ser considerada pare recibir ayuda financiera a
través de Ia Beca Presidencial.

l2dejuniode2Ol5 Carla del Rector, Dr. Caries Severino Valdez, al
(Anejo D11-15) Presidente Walker, refiriendo a su atenciôn copia de Ia

carla y sus anejos de 3 junio de 2015, de Ia arquitecta
Sanchez en Ia cual sohcita ser considerada para Beca
Presidencial. Indica que agradecerá Ia consideracián
a Ia peticián de Ia arquitecta Sanchez.

18 de junio de 2015 Carla del Rector, doctor Severino, a Ia arquitecta
(Anejo D11-16) Sanchez, con copia al Presidente Walker, en Ia cual

acusa recibo de su comunicaciOn de 3 de junio de
2015, y le indica haber referido su petición de ayuda
financiera a traves de Beca Presidencial al Presidente
Walker.

Aclara, edemas, que Ia Beca Presidencial es evaluada
y otorgada por Ia Administracion Central y que los
Recintos solo delimitan las areas de necesidad de
acuerdo a los planes de desarrollo de cada Facultad”.

19 al 21 dejunio de 2015 Serie de correos electrOnicos de Ia Dra. Luz A.
(Anejo D11-17) Muniz de Melendez, Vicepresidenta Asociada en

Asuntos Académicos dirigido a Ia Ayudante del Rector,
doctor Severino, Julia Celeste Bartolomei, sobre
“Consulta sobre un case solicitud de Beca
Presidencial (UPR RP).
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() Dicho correo plantea y

1. Consulta sobre referido del Rector de 12 de junio
de 2015, en relaciOn a Ia carta de Ia Arq. Monica v.
Sanchez, y recibido por Ia VPAA el 15 de junio de
2015, apoyando a que se considere para Beca
Presidencial.

2. Aunque Ia convocatoria aân no ha salido, resulta
necesario que Ia carta sea mãs especifica, ya que
el area de estudio que propone Ia arquitecta
Sanchez no estã en las prioridades establecidas
par el Recinto de Rio Piedras.

3. La arquitecta Sanchez no es personal de Ia UPR y
los Rectores y el Preskiente determinaron que esta
convocatoria solo serã interna debido a Ia situaciOn
fiscal del pals y que afecta Ia UPR y Ia no
disponibilidad de plazas que puedan ocupar los
becados al terminal sus estudios.

4. Solicita su insumo al respecto.

Correo electrOnico de Ia Dra. Luz A. Muniz de
Melendez, de VPAA, a Julia Celeste Bartolomei, en

Q
seguimiento al correo de 19 de junio de 2015, el cual
no ha sido respondido.

Dicho correc plantea y solicita:

1. Seguimienta respecto a Ia carla sabre Ia arquitecta
Sanchez.

2. El recibo de dos cartas de apoyo adicionales, una

para estudios de Leyes, Ia cual tampoco es area
identificada como prioridad y otra en relaciôn a una
de las areas identificadas.

3. Ninguna de las comunicaciones aborda de manera
concreta y especifica el aspecto relacionado con Ia
plaza que Ia unidad tiene que identificar para el
candidato.

7WV 4. Todo candidato debe Ilenar Ia solicitud con los
documentos requeridos. Senala que el formulario
fue remitido a los rectores junto con Ia
comunicación del Presidente can las directrices
especIficas para presentar las solicitudes.

5. Solicita su ayuda en clarificar estos casos.

La Sra. Julia Celeste Bartolomei reenvia al Rector,
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(Th doctor Severino, el correc de Ia doctora Muniz de
I VPA.

El correo resume Ia solicitud de a VPAA de clarificar
Ia información sobre “los candidatos a Beca
Presidencial recomendados por el Recinto”, asi coma
informar Ia plaza a plazas disponibles para ser
ocupadas por los solicitantes.

21 al 28 de julio de 2015 Rector Severino fuera de Puerto Rico en licencia de

(Anejo D11-18) vacaciones los dias 21 al 24 de Julio de 2015 y del 25
al 28 de julio de 2015. (Dias feriados oficiales y fin de
se man a)

30 de Julio de 2015 Reunion del Comité Institucional de Beca Presidencial
para Ia evaluaciôn de los solicitantes. La VPAA
prepara Tabla en Ia que resume Ia informaciOn
recibida para facilitar Ia discusiOn y evaluaciOn de los
solicitantes.

En Ia Tabla, los solicitantes referidos por Rector
Severino son incluidos como recomendados por el

Q
Recinto de Rio Piedras y asi son evaluados. La
arquitecta Sanchez no fue recomendada para Beca
Presidencial.

El proceso de evaluaciOn por el Comité Institucional se
discute en seccián separada de este Informe.

Sin fecha determinada en Entrega de a solicitud de beca presidencial. La

agosto 2015 de Ia solicitud no tiene certiflcacion de fecha de recibo

(Anejo D11-19) en VPAA. De los documentos que Ia acompanan
surge:

31 de iulio de 2015: Certificado medico -Anejo de a
Solicitud- del Dr. Julio Sanchez Pont expedido,
conforme declará a Ia ComisiOn Ia arquitecta Sanchez,
mediante evaluaciOn par Ia via telefOnica por estar ella
en Espana.

4 de agosto de 2015: Declaracion Jurada- Anejo 2 de
Ia Solicitud Juramentada en Madrid, Espana.

13 de agosto de 2015 Correos electrônicos deAnna Alvarez a Ia Dra, Delia

(Anejo D11-20) Camacho y su respuesta sabre Ilamada de Ia Junta de
Gobierno para solicitar cita para Ia arquitecta Sanchez.
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17 do agosto de 2015 Reunion do Ta arquitecta Sanchez con Ia Dra. Delia
Camacho, Vicepresidenta en Asuntos Academicos,
con el propOsito do conocer el estatus de su solicitud
de Beca Presidencial. En su entrevista con Ia
ComisiOn de lnvestigación, Ia arquitecta expresa que
Ta doctora Camacho le indicO quo faltaba Ia carts del
Decano de Arquitectura para completar su sohcitud.

17 de agosto de 2015 La arquitecta Sanchez acude a Ia Oficina del Decano
do Arquitectura y le solicits Is carla de recomendaciôn
que To han requerido.

17 do agosto do 2015 Carla que errOneamente tiene fecha do 13 de marzo

(Anejo D11-21) de 2015 del Decano, Arq. Francisco Javier Rodriguez
Suárez, al Presidonte Walker en Is cual nomina a Ia
arquitecta Sanchez para Ia Beca Presidencial de Ia
Universidad de Puerto Rico. Expresa las experiencias
académicas y profesionales de Ia nominada.

Esta carla no fue tramitada por conducto del Rector,

17 de agosto de 2015 La arquitecta Sanchez entrega en VPAA carla del
Decano do Ia Escuela de Arquitectura.

17 de agosto de 2015 Carla do otorgaciOn de Beca Presidencial para el ano

(Anejo D11-22) académico 2015—2016 por $23,200.00.

24 de agosto de 2015 Completados los documentos por los Fiadores y
(Anejo D11-23) firmado el contrato por Ia becaria y los fladores,

Natalia Pujols Rivera y Antonio Alfonso Sanchez
Colon, ante Ta Notario Grace Marie Reyes Pabon,
Affidavit Nümero 220.

24 de agosto de 2015 Culmina el proceso de desembolso de cheque en
pago de a beca concedida (Ver SocciOn B siguiente
para el detalle)

26 de agosto de 2015 Dra. Delia Camacho, VPAA, remite a Ia Lic. Cristina

(Anejo D11-24) Alcaraz Emanuelli, Directora de Is Oficina do Asuntos
Legates, UPR Administración Central, el contrato
firmado por Ia Arq. MOnica V. Sanchez Sepülveda y
los fladores.

29 de septiembre de 2015 Carla de Ia Diroctora do Asuntos Legales, licenciada
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(Anejo D11-25) Alcaraz, aT Presidente Walker acreditando que el
) contrato de concesiOn de beca presidencial a Ta Arq.

Monica V. Sanchez SepUlveda fue evaluado par Ia Lic.
Maria V. Tories y to recomienda para su firma. El
contrata está adjunto a Ia carla.

1 de octubre de 2015 El Presidente firma el contrato.

B. Sabre el desembolso de cheque en çaqa de Ia beca concedida

Surge del Camprobante de Desembolsos’ (Aneja D11-26), que el 19 de agosta

de 2015 Ia Sra. Marisol Irizarry Pastrana, de Ia VPAA, certificO con su firma Ia

autarizaciOn para paga de Ta Beca Presidencial por $23200.00, y acompanO con el

camprobante, que recibiá eI nümero 11339443, copia de Ia página de Ia Tabla con Ia

lista de las becas concedidas por el Presidente y copia de Ia carla de atargaciOn de

beca de 17 de agosto de 2015.

Del apartado 12 del Comprobante surge como “Fecha de factura” el 17 de agosto

de 2015. La infarmaciOn del comprobante y sus anejas fueran verificadas por Sonia

Q Quintana Gonzalez el 21 de agasto de 2015 y ,acredita con sus iniciales en el apartado

29 el cOmputo, Ia legalidad y prapiedad, Ia liquidaciOn y Ia firma. En igual fecha, Ia Sra.

Iris M. Mendoza Acevedo, Supervisora de Desembolsas, certifica con su firma en el

apartado 30: “que este comprobante ha sido debidamente examinado, que el pago no

ha sido recibida y que es un carga correcta a Ia asignaciôn a fondo indicado”. El 24 de

agosta de 2015 el Oficial Pagadar, RamOn Rodriguez Rivera, con sus iniciales, acredita

Ia emisiOn del cheque nümero 257120.

El cheque tue recibida por Ia arquitecta Sanchez el 24 de septiembre de 2015.

11 (Anejo D11-27)

La arquitecta Sanchez, en carla de 16 de noviembre de 2016 dirigida a Ta

Presidenta interina, Dra. Celeste Freytes, solicita se le permita devolver el importe

recibido de Ia beca mediante Ia concesián de un plan de pago. (Anejo D11-28)

El 30 de noviembre de 2016 Ia Dra. Nivia A. Fernández comunica en carla a Ta

arquitecta Sanchez que el plan de pago que propane no es aceptable pues excede el

término de 36 meses que Ta normativa limita para Ta concesián de plan de pago. Par
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() ello, el plan de pago resultaria en 35 pagos do $644.44 cada uno y un ünico pago do

S644.60. (Anejo D11-29)

El 9 do enero do 2017 mediante correo electrOnico, Ia arquitecta Sanchez acepta

el plan do pago a 36 meses quo se le ofrece. (Anejo D11-30)

Arturo 0. Rios Escribano

A. Trãmite de solicitud y otorgaciôn de beca

Antecedentes

El 12 de agosto do 2014 el Director Interino del Instituto do Relaciones del

Trabajo, Prof. Juan G. Medina Rivera, remitiO una carta al Dr. Edwin Morales Cortés,

presidente del Comité do Personal del IRT (Anejo D11-31), sometiendo para evaluaciOn

al Lic. Arturo 0. Rios Escribano para el otorgamiento do contrato. Dicha comunicacián

desatO un intercambio de comunicaciones entre ellos por el cuestionamiento del

Presidente del Comité de Personal. sobre Ia razôn del Director de Ia solicitud del Lic.

Arturo 0. Rios Escribano para evaluaciOn, siendo Ia final el 20 de agosto de 2014.

(Anejo D11-32) Celebrada Ia reuniOn del Comité con Ia asistencia de dos de sus tres

() miembros, recomendo Ia no contrataciOn del licenciado Rios. (Anejo Dl 1-33)

El 28 do octubre de 2014 el Director Interino del IRT, Prof. Juan G. Medina,

remitiO una carta al Rector Severino, por conducto de Ia Decana interina do Ciencias

Sociales, Dra. Palmira N. Rios Gonzalez, comunicaciôn para recomendar al Lic. Arturo

Rios Escribano a Beca Presidencial. (Anejo D11-34) Esta carta fue devuelta a a

entonces Decana, Dra. Dagmar Guardiola Ortiz, con comunicaciôn de 11 do febrero de

2015, en Ia cual el Rector, Severino Valdez, exprosa que Ia concesiOn do Beca

Presidencial “requiere, entre otras, Ia recomendaciOn del Decano de Ia Facultad

vinculando Ia peticián de Beca a un Plan de Desarrollo” y a concesiOn “obliga a un

compromiso do plaza o puesto docente”. (Anejo Dl 1-35)

Surge de CertificaciOn de 26 de abril de 2016, suscrita por Ia Directora de Ia

Oficina de Recursos Humanos del Recinto de Rio Piedras, Sra. Lyman Barreto

Feliciano, que el licenciado Rios Escribano es docente por contrato con rango de

Instructor en el Departamento de Gerencia do Ia Facultad de Ciencias Sociales desde el

20 do enero do 2014. Conforme tostimonio del licenciado Rios Escribano a Ia Comisián,

dicho contrato inicial fue evaluado por el Comité do Personal del Departamento de
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C) Gerencia. El contrato vigente a Ia fecha de Ia certificación finalizaba el 26 de mayo de

2016. (Anejo D11-36)

Trãmite de Ia solicitud propiamente

Fecha indeterminada Encuentro del licenciado Rios Escribano con el
Marzo o abril de 2015 Rector Severino en un café de Plaza Universitaria, en

el que el licenciado Rios le preguntO si era correcto Ic
que el profesor Medina le habia informado de que se
otorgarian Becas Presidenciales para el próximo año
academico 2015-2016. El Rector Severino le
respondiO en Ia afirmativa.

8 de junic de 2015 Cartas de recomendacion solicitadas por el licenciado
(Anejo D11-37) Rios al profesor Juan G. Medina Rivera, Director

Interino de IRT y al Lie. Alberto Acevedo Vallejo,
Director Interino, Departamento de Gerencia de Ia
Facultad de Administraciôn de Empresas.

Las cartas de recomendación son entregadas en Ia
oficina del Rector Severino,

0 12 de junio de 2015 Carte del Rector Severino al Presidente Walker en Ia
(Anejo D11-38) que indica: “Refiero a su consideracion las

recomendaciones de los profesores Medina y
Acevedo”. Expresa que el area de estudio es prioridad
del Recinto.

Las cartas referidas no fueron enviadas por conducto
de los Decanos de las respectivas facultades.

19 al 21 dejulio de 2015 Correos electrónicos entre Ia Dra. LuzA. Muniz(que
(Anejo D11-39) a Ia fecha fungia como Vicepresidenta en Asuntos

Académicos interina), y Ia Ayudante del Rector, doctor
Severino, Sra. Julia Celeste Bartolomei y su reenvio al
Rector.

Acusa recibo de tres caries del Rector e indica:

1. Dos de eWes (arquitectura y leyes) no son areas de
prioridad del Recinto de Rio Piedras.

2. No identifica plaza que Ia unidad tiene asignada
para el candidato.

86



Q 3. Los solicitantes no han lienado solicitud con los

documentos requeridos. Indica que el formulario

tue remitido a los Rectores.

21 at 28 de Julio de 2015 El Rector Severino estuvo fuera de Puerto Rico en

(Anejo D11-40) licencia de vacaciones los dias 21 al 24 de julio de

2015 y del 25 at 28 do julio de 2015 (dias feriados

oficiales y tin de semana).

22 de julio de 2015 El licenciado Rios declaro a Ia Comisián que en esta

fecha recibiO una Ilamada telefOnica de Ia Sra. Anna

Alvarez, de VPAA, indicando que debia lienar Ia

solicitud con los documentos requeridos para poder

ser considerado. El llamO, a su vez, al Lic. Carlos

Pagan.

22 do julio de 2015 El licenciado Rios Escribano entregO formulario de

(Anejo D1141) Solicitud de Beca para Estudios Doctorates o Post

doctorales — Beca Presidencial’ con los documentos

requeridos y, entre eBbs:

1. Carta al Comité

Q
2. Certificado Medico
3. Declaration Jurada

30 de julio de 2015 ReuniOn del Comite Institutional de Beca Presidencial

para Ia evaluaciOn de los solicitantes. La VP,AA

prepara Tabla en Ia que resume Ia informacion

recibida para facilitar Ia discusiôn y evaluaciOn de los

solicitantes.

En Ia Tabla, los solicitantes referidos por el Rector

Severino son incluidos como recomendados por el

Recinto de Rio Piedras y asi son evaluados.

El licenciado Rios fue recomendado para Ia Beca

Presidential por $25,000.00.

El trãmite de evaluaciOn se discute en detalle en

SectiOn separada de ese lnforme.

5 do agosto de 2015 Carla del Presidente Walker otorgando Ia Beca

(Anejo D11-42) Presidential por $25,000.00. Acompana con anejos el

contrato y formulario para Ia informaciOn de los

fiadores, con Ia sUplica tie que complete y devuelva

los mismos a Ia Vicepresidencia de Asuntos
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Q Académicos en diez dias para continuar el tramite do
su beca.

10 de agosto do 2015 Anotación a manuscrito sobre Ia copia do Ia carta de

(Anejo D11-43) otorgaciOn enviada al doctor Severino por Ia secretaria

del Rector, Ruth Meléndez Padilla, quo lee: “Visto por
el Rector. Archivo RPM 10- agosto- 1511:32 am.”.

17 de agosto de 2015 El becarlo, Lic. Arturo Rios Escribano y los tres

(Anejo D11-44) fiadores solidarios Enrique Rios, Mayra Escribano y
Ataveyra Medina suscriben el Contrato de Concesión
de Beca Presidencial para Estudios Graduados’ ante

Ia notarlo Adriana J. Perez Candal bajo affidavit
nümero 101.

18 de agosto de 2015 La VPAA, Dra. Camacho, refiere a Ia Directora do

(Anejo D1145) Asuntos Legales, licenciada Aicaraz, el contrato
firmado por el licenciado Rios y los fiadores.

25 de agosto de 2015 Culmina el proceso de desembolso de cheque en
pago de Ia beca concedida. (Ver SecciOn B siguiente
pars el detalle de este proceso).

‘_) 13 de octubre de 2015 Carla de Ia licenciada Alcaraz. Directors de Is Oficina

(Anejo D11-46) de Asuntos Legales, al Presidente Walker acreditando
que el contrato de concesión e beca presidencial al
Lic. Arturo 0. Rios Escribano fue evaluado por el Lic.
Marcos A. Roman LOpez y Ia recomienda pars su
firma. El contrato ya firmado por el becario y los
fiadores acompana Ia carla.

15 de octubre do 2015 El Presidente firma el contrato.

B. Sobre el desembolso do cheque en paqo do Ia beca concedida

Surge del Comprobante de Desembolsos’ (Anejo Dl 1-47), que el 19 de agosto

do 2015 Ia Sra. Marisol Irizarry Pastrana, de VPAA, certificO con su firma Ia autorizaciOn

para pago de Ia Beca Presidencial por S25000.00 y acompanO con el camprobante, que

recibiO el nUmero 11340796, copia de Ia página de a tabla con Ia lists do las becas

concedidas por el Presidente y copia do a carts de otorgaciOn de beca del 5 de agosto

do 2015. Del apartado 12 del Comprobante surge como “Fecha de factura” el 5 de

agosto de 2015. La información del comprobante y sus anejos fue verificada por Sonia

Quintana Gonzalez el 24 de agosto do 2015 y acredita con sus iniciales en el apartado
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ED 29 el cOmputo, Ia legalidad y propiedad, Ia liquidation y a firma. En igual fecha, a Sra.

Iris M. Mendoza Acevedo, Supervisora de Desembolsos, certifica con su firma en el

apartado 30: “que este comprobante ha sida debidamente examinado, que el pago no

se ha sido recibido y que es un cargo correcto a Ia asignaciôn a fonda indicado”. El 25

de agosto de 2015 el Oficial Pagador, RamOn Rodriguez Rivera, con sus iniciales

acredita Ia emisiôn del cheque nümero 257143.

El comprobante tiene al pie un “Vo. Bo. Quick Payment” de José Marquez,

Director Asociado Interino de Ia Oficina de Finanzas de Ia Administracián Central. El

licenciado Rios declara desconocer par qué se tramitó de esa manera, pues él no Ia

solicitó.

El cheque fue recibido par el licenciado Rias Escribano el 26 de agosto de 2015.

(Anejo Dl 1-48)

El 21 de julio de 2016, el licenciado Rios Escribano devuelve el importe de Ia

beca recibida mediante cheque. (Anejo D11-49) El 26 de julio de 2016 el Director de

Finanzas, CPA Norberto Gonzalez, le remite comunicaciOn relacionada. (Anejo D11-50)

Carlos Andrés Pagan Cuebas

A. Trámite de solicitud y otargación de beca

4 de mayo de 2015 Correo electronico del licenciado Pagan Cuebas

(Anejo Dll-Sl) al Rector Severino. en el cual Ie remite, “segQn
conversado” documentas en apayo a su solicitud de
Beca Presidencial, CV, carta de admisiOn a Harvard y
expediente académico de a Universidad de
Barcelona. (Surge de Ia copia que este correo fue
reenviado al Decano Rodriguez el 18 de jun10 de
2015).

(NOTA: El Informe Final de Ia Comisian a Ia pégina 63
punto 5, expresa equivocadamente que el correo de 4
de mayo de 2015 era dirigido al Decano Rodriguez
Fraticelli).

17 de mayo de 2015 Carta de recomendaciOn del Rector al Presidente

(Anejo D11-52) Walker a Ia que acompana CV y carta de admisión a
Harvard.
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22 de mayo do 2015 En Ia copia de Ia carta hay nota a manuscrito quo lee:

-‘ (Anejo D11-53) ‘Tramitada al Presidente 22-5-15. (Se incluyO carla de

Harvard y CV). Ruthie”.

26 de mayo de 2015 Carla recibida en a Oficina del Presidente

(Anejo D11-54)

3 do junic de 2015 Documento del Director Ejecutivo de (a Oficina del

(Anejo D11-55) Presidente, Lic. Manuel Cãmara Montull, a Ia Dra.

Delia M. Camacho, Vicepresidenta en Asuntos

Academicos, remite Ia carla recibida del Rector

Severino. En asunto lee: “CarIes Andrés Pagan —

Beca Presidencial”.

19 dejunio do 2015 Correo electrOnico do Lic. Carlos Andrés Pagan

(Anejo D11-56) at Decano Rodriguez Fraticelli de Ia Facultad do

Estudios Generales.

- Agradece “invitaciOn a compartir. Quo buen rate”.

- Le aneja los documentos en apoyo a su solicitud de

Beca Presidencial quo habia remitido previamente
al Rector Severino.

Q
- Además, indica quo olvidO incluir en su CV que

enseña dos curses en ADEM.
- Agradece Ia ayuda.

19 de junio de 2015 Correo electrónico del Lic. Caries Andrés Pagan a!

(Anejo D11-57) Decano Rodriguez Fraticetli sometiendo a su

consideración borrador de carla en apoyo a su

reclutamiento en Ia Facultad de Estudios Generales en

agosto de 2016.

19 de junio de 2015 Carla del Decano Rodriguez Fraticelli dirigida at

(Anejo D1-58) Presidente Walker recomendando at licenciado Pagan

a Beca Presidencial y solicitando quo se le extienda

una plaza probatoria a su regreso en agosto de 2016.

Al pie de esta carla so incluye un espacio en el que so

requiere Ia firma del Rector Severino dando su visto

bueno.

20 do junio de 2015 Correos electronicos en los que el Decano Fraticelli

(Anejo D11-59) pide a Ia Directora del Programa de Bachillerato de

Estudios Generales, Dra. Marisa France, quo revise Ia

carla con fecha de 19 de junlo de 2015.
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0 La doctora Franco responde con un documento

revisado, pero mantiene Ia fecha del 19 de junio de

2015.

21 dejunio de 2015
(Anejo D11-60)

Correo electrónico del Decano Rodriguez FraticeNi

desde Santo Domingo, a Europa M. Piñero Gonzalez,

Decana de Estudios Generales, interina requirléndole

respecto a Carlos Pagan:

- Camille tiene carta, lievarla a Rectoria para Ia firma

del Rector
- Una vez firmada, Ilevarla a Presidencia

- Hablar con Carlos
- Copia por correo electrOnico a Presidencia

Expresa
Severino
Generales.

del Rector
a Estudios

22 de junio de 2015
(Anejo D11-62)

22 de junio de 2015
(Anejo D11-63)

Entregada en Rectoria Ia carta del Decano Rodriguez

Fraticelli.

Correo electrónico de “Decanato de Estudios suscrito

por Maria de Lourdes Cruz Reverán, Secretaria

Ejecutiva II, dirigido a Carios Pagan con copia al

Decano Rodriguez Fraticelli con el que remite, por

instrucciones de Ia Decana Interina, Dra. Europa

Pinero, copia de Ia carla dejada en a oficina del

Rector, “para su conocimiento’.

que
con

22 de junic de 2015
(Anejo D11-61)

conoce el desacuerdo
Ia asignación de plaza

C

Correo electrOnico del Decano Rodriguez Fraticelb

al Rector con copia a Juha Celeste Bartolomei que

remite desde Ia RepUblica Dominicana.

dia le llevarán copia de su carla al

su visto bueno en solicitud de que
Carlos Pagan en el Programa de

Estudios Generales (anade

Alude a correo electrônico de 20 de junio de 2015

(sãbado)
- Informa que ese

Presidente para
se cree plaza a
Bachillerato de
justificaciôn)

- “Europa llevará Ia carla temprano en Ia mañana para

tu firma y Ia Ilevarã hoy mismo a Presidencia”.

- Agradece anticipadamente su apoyo en esta gestiôn.
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Q 20 de Julio de 2015
(Anejo D11-64)

Correo electrónico del Decano
Caries Pagan acompanando
1516-01 y requiriéndole Ilamar
fue lo que hizo”.

Rodriguez Fraticelli a
copia del Seriado R
‘a Severino a ver qué

19 al 21 deJulio de 2015
(Anejo D11-55)

21 at 28 de julio de 2015
(Anejo D-11-66)

22 de Julio de 2015

22 de Julio de 2015
(AneJos D11-67)

Correos electrOnicos entre Ia Dra. Luz A. Muniz, a Is

fecha fungia como Vicepresidenta en Asuntos

Academicos interina y Ia Sra. Julia Celeste Bartolomei,

Ayudante del Rector Severino, y su reenvio al Rector.

Rector Severino fuera de Puerto Rico en Iicencia de

vacaciones los dias 21 al 24 de Julio de 2015 y del 25

at 28, por ser feriado oficial y fin de semana.

Recibe Ilamada del licenciado Rios Escribano quien le

informs de llamada recibida de VPM de que hay que

Ilenar solicitud y Ilevar documentos.

El licenciado Pagan Ilena solicitud y Ia acompana con

documentos de esa fecha:

0
- Certificado medico (AnJeo 1 de a Solicitud)

- Declaración Jurada (Anejo 2 de Ia Sohcitud)

- Carta at Comité Institucional

Incluye además:

- CertificaciOn Negativa de Antecedentes Penales

- Expediente Academico — UPR Escuela de Derecho

- Solicitud de copia certificada de expediente

académico de bachillerato — UPR Mayaguez

- lnformación de fiadores solidarios
- Carla admisiOn a Harvard de 18 de marzo de 2015

- Documento oficial de Ia pãgina de Harvard Law

School con estimado de costo
- Copia Planitla de Contribución sobre Ingresos de

Corporaciones 2014 de “Carlos Pagan y

Asociados”
- Copia del expediente académico de estudios en Ia

Universidad de Barcelona

23 de Julio de 2015 Entrega copia certificada de expediente académico de

estudios de bachillerato en el Recinto Universitario de

Mayaguez.
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Q 30 de Julio de 2015 ReuniOn del Comité Institucional de Beca Presidencial

para Ia evaluaciOn de los solicitantes. La VPAA

prepara Tabla en Ia que resume Ia informaciOn

recibida para facilitar Ia discusiOn y evaluacion de los

solicitantes.

En Ia Tabla, los solicitantes referidos por el Rector

Severino son incluidos como recomendados por el

Recinto de Rio Piedras y asi son evaluados.

El licenciado Pagan fue recomendado para Ia Beca

Presidencial y el Comite recomendó al Presidente

conceder el máximo posible de fondos, por el alto

costo de Harvard.

El trãmite de evaluaciôn se discute en detalle en Ia

sección separada de este Informe.

5 de agosto de 2015 Carta de otorgación de beca por $40,000.00. El

(Anejo Dl 1-68) trãmite de evaluation por el Comité lnstitucional se

discute en detalle en otra secciôn de este Informe.

5 de agosto de 2015

Q (Anejo D11-69) Firma del contrato por el licenciado Pagan sus dos

fladores: Marisol Cuevas Justiniano y Arturo Rios

Escribano ante el Notario Marcos Antonio Roman

Lopez bajo affidavit 4393.

5 de agosto de 2015 Culmina trámite de desembolso de cheque en pago de

Ia beca concedida. (Ver SecciOn B siguiente para el

detafle de este proceso).

5 de agosto de 2015 Carla de Ia Dra. Delia M. Camacho, Vicepresidenta

(Anejo D11-70) en Asuntos Académicos a Ia Directora de Ia Oficina de

Asuntos Legales, Lic. Cristina Alvarez, remitiendo

contrato firmado per el Iicenciado Pagan y los fiadores,

para Ia firma del Presidente (Asuntos Legales recibe el

7 de agosto de 2015).

10 de agosto de 2015 Anotaciôn a manuscrito sobre Ia copia de Ia carla de

(Anejo D11-71) otorgación enviada al doctor Severino por Ia secretaria

del Rector, Ruth Meléndez Padilla que lee: “Visto por

el Rector. Archivo. RMP 10-ago-15 11:31 am.”.

17 de agosto de 2015 Carla al Presidente Walker del Asesor Legal V, Lic.

(Anejo Dl 1-72) Luis M. Vãzquez Rodriguez, por conducto de Ia

Directora, Lcda. Cristina Alcaraz acreditando Ia
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() evaluaciôn del contrato y recomendando su firma par

no tener seflalamiento de indole legal.

Requiere que, una vez firmado, se devuelva a a

Vicepresidencia en Asuntos Académicos. Es Ia Unica

carta que tiene esta instrucciôn final.

20 de agosto de 2015 El Presidente firma el contrato.

22 de agosto de 2015 Correo electrOnico del licenciado Pagan al

(Anejo D11-73) Presidente Walker, desde Cambridge, MA,

agradeciendo a concesión de Ia beca. CapiO este

correo a: Dr. Carlos Severino, Dra. Delia Camacho,

Dr. José Lasalde, Dra. Margarita Villamil y Dr. Carlos

Rodriguez Fraticelli.

26 de abril de 2016 CertificaciOn de Ia Sra. Lyman Barreto Feliciano,

(Anejo D11-74) Directora de Ia Oficina de Recursos Humanos del

Recinto de Rio Piedras sabre contrato de senñcios en

el segundo semestre 2014-2015.

2 de diciembre de 2016 Carga académica asignada para el primer semestre

(Anejo D11-75) 2015-2016 y que tuvo que declinar par irse a Harvard.

0
B. Sabre el desembolso de cheque en pago de Ia beca presidencial

Surge del ‘Comprobante de Desembolsos’ (Anejo D11-76) que el 5 de agosta de

2015 Ia Dra. Delia M. Camacho Feliciano, Vicepresidenta en Asuntos Académicos,

certificO con su firma La autorización para pago de Ia Beca Presidencial por $40,000.00 y

acompanO con el comprobante, que recibiO el nQmero 11333921, copia de Ia carta de

otorgaciOn de beca por el Presidente, Hoja de Cotejo y Solicitud de Beca Presidencial.

La Sra. Marisol Irizarry Pastrana, Oficial Ejecutivo de VPAA, solicita al Director de

Finanzas, CPA Angel 0. Vega Santiago, autorizaciôn para tramitar el desembolso de

cheque por Ia via de ‘Quick Payment’. Mediante a autarizaciOn de ‘Quick Payment’, eI

trámite de desembolso sé efectüa fuera del ciclo de tirada regular de cheques. Esta se

autoriza cuando par alguna circunstancia se requiere el pago inmediato. En esta

ocasián, Ia Universidad de Harvard requeria el pago de matricula de inmediato. Surge

del propio comprabante Ia autorizaciOn.

La información del comprobante y sus anejas fue verificada par Ana R. Vargas

Márquez, Auxiliar de Contabilidad III, el 5 de agosto de 2015 y acredita con sus iniciales
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() en el apartado 29 el cómputo, Ia legalidad y propiedad, Ia IiquidaciOn y a firma. En igual

fecha, Ia Sra. Iris M. Mendoza Acevedo, Supervisora de Desembolsos, certifica con su

firma en el apartado 30: “que este comprobante ha sido debidamente examinado, que el

pago no ha sido recibido y que es un cargo correcto a Ia asignaciOn o fondo indicado”.

El mismo 5 de agosto de 2015 el Oficial Pagador, Ramon Rodriguez Rivera, con sus

iniciales en el apartado 31 acredita Ia emisiôn del cheque nUmero 256929.

El cheque fue recibido par el licenciado Pagan el 5 de agosto de 2015. (Anejo

Dl 1-77)

3. Sabre el procedimiento para reclutamiento de plazas docentes y el usc de un

procedimiento similar para a recomendación de candidatos a beca presidencial 2015-

2016

Al Rector del Recinto Universitario de Rio Piedras, Ia Comision no le planteá igual

pregunta que a los otros rectores.

Cabe senalar que el contenido de los documentos incluidos por Ia CcmisiOn en su

segundo requerimiento a los otros rectores para que respondieran silo utilizaban en su

(3 recinto a uniciaci para el reclutamiento de plazas dacentes, fue ohginado y utilizado en el

Recinto de Rio Piedras.

El tema del proceso para justificar Ia aprobaciOn de plazas probatorias docentes y

Ia asignación de plazas a dos becarios en el Recinto Universitaria de Rio Piedras se

discute de forma separada en Ia Secciôn E siguiente.
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Q ASPIRANTE BECA PRESIDENCIAL 2015-2016
POR INICIATIVA PROPIA

Lic.

Fernando I. Ortiz Meléndez

A. Trámite de solicitud y otorgaciOn de beca

En carta al Presidente Walker de 29 de junio de 2015, solicitO ser considerado

para Beca Presidencial o cualquier otro tipo de asistencia econOmica para cursar

estudios en eI Programa Graduado en Derecho (LL.M.) en Georgetown University Law

Center aI que ha sido aceptado. (Anejo D12-1)

El licenciado Ortiz Meléndez es graduado del Recinto Universitario de

MayagUez con un grado de bachillerato en AdministraciOn de Empresas en el 2009. En

junio de 2012 obtuvo un Juris Doctor de Ia Universidad Interamericana de Puerto Rico.

En esa fecha trabajaba en el Bufete Sanchez Betances, Sifre y Munoz Noya, P.S.C.

Surge de Ia Tabla de Recomendaciones de candidatos bajo “Observaciones”,

entre otros, que el licenciado Melendez no presentO formulario de solicitud y

0 documentos. Bajo el acãpite “RecomendaciOn del Comité” explica que el

Institucional no recomienda otorgar Ia beca. No obstante, anadiô que “aunque el

Presidente pueda conceder Ia beca a puertorriquenos no vinculados a a UPR, debe ser

en areas que atiendan Las necesidades del pals o de Ia universidad”.

Surge bajo el acápite ‘Observaciones’ en dicha Tabla que el licenciado Ortiz

Meléndez fue orientado sobre los requisites de Ia Beca Presidencial par a VPAA. No

obstante, éste no realizá trãmite adicional alguno. En consecuencia, no hay justificacián

para su inclusion como “candidato”.

El 30 de octubre de 2015 Ia Dra. Delia M. Camacho Feliciano, Vicepresidenta

en Asuntos Academicos, informó por carta al licenciado Ortiz Melendez que el Comite

Institucional no habia recomendado favorablemente su solicitud. (Anejo 012-2)
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Q RESUMEN DEL PROCESO PARA LA DETERMINACION DE

LAS AREAS PRIORITARIAS EN CADA RECINTO Y UNIDAD

INSTITUCIONAL CONFORME EL SERIADO R-1 41 5-34

El 17 de marzo de 2015 el Presidente Walker remitiO a los Rectores y Rectoras el

Seriado R-1415-34, en el cual solicits Ia determinaciOn de tres areas prioritarias y su

envio antes del 30 de marzo de 2015.

Resumimos a continuacián cómo y quiénes hicieron Ia determinaciôn en cada

recinto y unidad institucional y Ia fecha de envio de las prioridades.

AguadiNla Rector y Decana Asuntos Académicos

20 de abril de 2015

Arecibo Rector y Decana Asuntos Academicos

23 de abril de 2015

Bayamón Referido para recomendación a los Decanatos de Asuntos

Académicos y de Asuntos Estudiantiles. No se recibió

respuesta. No presentó areas prioritarias.

Carolina Discutido en reuniOn con Decanos de Asuntos AcadOmicos,

Asuntos Estudiantiles y Asuntos Administrativos de 27 de

marzo de 2015.
30 de marzo de 2015

Cayey No dio trámite al Seriado. No presentO areas prioritarias.

Humacao No dio trãmite a! Seriado. No presentO areas prioritarias.

A
Mayaguez Referido a los Decanos de Ingenieria, Asuntos Académicos,

Ades y Ciencias, AdministraciOn de Empresas, y Ciencias

Agricolas para su atenciOn. SOlo Ia Decana tie

AdministraciOn de Empresas responde por escrito.

Discutidos las prioridades con los Decanos.

22 de abril de 2015

Ponce Rector y Decano de Asuntos Académicos, fundamentadas en

el proceso Ilevado a cabo en UPR en Ponce pars Ia

justificaciôn de plazas docentes y no docentes

25 de marzo de 2015
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() Utuado Rectora y Decana de Asuntos AcadEmicos. Seriado y

anejos distribuidos en reuniOn de facultad de 10 de abril de

2015.
21 de abril de 2015

Ciencias Médicas Remitido a los Decanos
La Decana de Ia Escuela de Enfermeria respondiO par

escrito.
No surge fecha del envio.

Rio Piedras Remitido a Ia Decana de Asuntos Académicos por Ia

Ayudante Especial del Rector el 25 de abril de 2015.

La Decana de Asuntos Academicos responde ese mismo dia

e informa cinco (5) areas prioritarias por dificil reclutamiento.

La Ayudante Especial del Rector remite a VPAA

S de mayo de 2015

Discutidas las prioridades informadas en reunion de Rectores con el Presidente el

15 de junio de 2015 y acciones posteriores resultantes de Ia misma, establecen Ia lista

CD de prioridades que acompana el Seriado R-1516-01 de 3 de julio de 2015.

ConclusiOn

Con Is excepción de Ia UPR en Utuado que distribuyO el Seriado y discutiO en

reuniOn de facultad Ia apertura del proceso de otorgaciOn de becas presidenciales, no

surge que otro recinto o unidad academics haya conducido proceso de consulta alguna

para Ia determinaciOn de areas de prioridad.

Dos unidades (Cayey y Humacao) no dieron trámite alguno al Seriado, por lo que

no presentaron areas prioritarias. Una tercera unidad (BayamOn) tampoco presentO

areas prioritarias, aunque refiriá el Seriado a las Decanas de Asuntos Académicos y de

Asuntos Estudiantiles.

En tres unidades académicas (Aguadilla, Arecibo y Ponce) las areas prioritarias

fueron determinadas por et Rector y el Decano a a Decana de Asuntos Académicos, y

un recinto (Rio Piedras) sOlo por Ia Decana de Asuntos Academicos.

Dos recintos (Mayaguez y Ciencias Médicas) refirieron el Seriado a los decanos

académicos y en uno de éstos (Mayaguez) se discutiO en reuniOn con los Decanos.
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Q
Una unidad academica (Carolina) discutiO el Seriado en reuniOn con sus tres

decanos.

No surge documento o reglamentacion alguna que establezca un proceso para Ia

determinación de las areas prioritarias solicitadas en el Seriado R-1415-34 de 17 de

marzo de 2015. Tampoco hay normativa que requiera consulta.

En cansecuencia, ante Ia ausencia de directriz a procedimiento uniforme, cada

recinto y unidad académica determiná cómo hacerlo a simplemente no dane tràmite.

Es relevante senalar que los rectores y las rectoras entrevistados(as), y conforme

surge de documentos sometidos a Ia ComisiOn durante su investigaciOn, resaltan que

paralelamente con Ia solicitud de determinaciOn de pnionidades, sus unidades

académicas trabajaban en Ia evaluaciOn de sus necesidades en apoyo a Ia eventual

solicitud de aprobaciOn de plazas probatonias para reclutamiento. Los resultados de

estos ejercicios y Ia expeniencia de esfuerzos falidos constantes para el reclutamiento

en diversos campos académicos sirvieron de cniterios para Ia determinaciôn de sus

areas pnionitanias.

0
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RESUMEN DEL PROCESO PARA LA RECOMENDACIÔN DE

CANDIDATOS EN CADA RECINTO Y UNIDAD INSTITUCIONAL
PARA LA BECA PRESIDENCIAL 2015-2016

El 3 de Julio de 2015 el Presidente Walker remitiO a los Rectores y Rectoras el

Seriado R-1516-0, en el cual solicita Ia recomendaciôn de candidatos a Beca

Presidencial 2015-2016, no más tarde del 15 de Julio de 2015 e informa se anunciará Ia

determinación no más tarde del 31 de Julio de 2015.

Aguadilla El Seriado fue referido por Ia Decana de Asuntos

Academicos a los directores de departamentos de areas

prioritarias.

No presentO candidatos.

Arecibo No se hizo convocatoria abierta por limitación de tiempo.
La Prof. Mildred Vélez Morales habia solicitado Beca

Presidencial en el año 2014, sin que hubiera convocatoria

abierta.

Es docente por nombramiento probatorio condicionado a que
complete el grado doctoral; ya cursaba estudios doctorales

en Ia Universidad en Santiago, Chile; enseña e investiga en
area de prioridad.

Por estos criterios fue recomendada por el Director del
Departamento y a Rectora en funciones de forma interina.

El Recinto recomendO una candidata en carta de 27 de Julio

de 2015.

Bayaman Referido a Decanatos de Asuntos Académicos y de
Estudiantes.
No presentO candidatos.

Carolina La Decana de Asuntos Académicos, en comunicación con

los Directores de Departamentos de los programas de areas

prioritarias, trabajaron Ia recomendaciOn de los candidatos

desde marzo de 2015 por si se concretizaba Ia convocatoria

para someter candidatos.
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Q
El Recinto presentó cinco candidatos, tres (3) recomendados

en cartas de lode julio de 2015 y dos (2) en cartas de 14 de

julio de 2015.
Cayey No realizó trámite alguno.

No presentO candidatos.

Humacao No realizá trámite alguno.
No presentá candidatos.

MayagQez Circulô par correo electrónico a los Decanos

El término concedida no permitia realizar el proceso

aprobado por Ia Junta Administrativa en CertificaciOn 1112-

138 de 12 de enera de 2012.
No presentO candidatos.

Ponce No realizó trámite alguno. El Unico candidato se escogiO par

ser docente, area tie prioridad institucional. Recomendación

en carta de 29 de julio de 2015.

Utuado Distribuida en reunion de facultad de 10 de abril de 2015, Ia

documentación relacionada a Beca Presidencial, ningün

docente presentO solicitud.

O
Ne presentó candidatos.

Ciencias Médicas El Seriado fue remitido a los Decanos pars su informaciOn.

La Directora Interina del Programa de Terapia Fisica enviô

correo electrónico a Ia facultad academics del Programs de

Terapia Fisica, a Ia Facultad Clinica y a egresados del

Programa de Terapia Fisica que habia en algUn momenta

mostrado interOs. Tres candidatos completaron solicitud en

el area de Terapia Fisica.

La Decana de Ia Escuela de Enfermeria inicia el proceso

identificando facultativos que cumplieran los requisitos, y se

les envia Ia informaciOn y el formulario de solicitud.

El Recinto presenta cuatro candidatos.

13 de julio de 2015

Rio Piedras No realizo trámite alguna. El corto tiempo para recomendar

no permitia completar eI trãmite requerido por Ia Certificacion

79 (2012-2013) del Senado Académico del Recinta de Rio

Pied ras.
El Rector tramitO carta sabre tres salicitantes que requirieron

su recomendaciôn. Par ella, éstos fueron considerados como

propuestos por el Recinto.
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Resumen

Cinco unidades institucionales y dos recintos no presentaron candidatos a Beca

Preside n cia I.

Tres unidades y el Recinto de Ciencias Médicas presentaron un total tIe 11

candidatos a Beca Presidencial.

Ninguno de los recintos y unidades institucionales convocô al comité de personal

del Departamento al que pertenece el docente recomendado.

Cuatro personas promovieron su participaciOn en el Programs tIe Bees

Presidencial 2015-2016 por iniciativa propia, de los cuales tres obtuvieron trãmite de su

interés por el Rector del Recinto tIe Rio Piedras.

Conclusion

SegOn discutido, Ia CertificaciOn NUmero 72 (2006-2007) y las Normas

Complementarias imponen al Rector y La Rectors Ia responsabilidad tIe hacer Is

recomendaciOn tIe candidatos a Beca Presidencial.

No se ha podido identificar documento alguno a nivel sistémico que contenga

instrucciOn a normativa sobre cómo Ilevar a cabo el proceso pars Ia recomendacion tIe

candidatos a Beca Presidencial o que establezca el requisito de publicidad.

La AdministraciOn Central no hizo convocatoria pUblics para recibir solicitudes a

Bees Presidencial. Los recintos y unidades institucionales tampoco Ia hicieron y, con Ia

excepcián de Utuado, no dieron a conocer a su facultad directamente Ia oportunidad de

competir a Bees Presidencial.

De Ia informaciOn obtenida tIe los documentos presentados y las entrevistas

realizadas, sOlo el Recinto Universitario de Mayaguez y el Recinto Universitario de Rio

Piedras tienen procedimiento formal aprobado para Ia recomendacion tIe candidatos a

Beca Presidencial. Ambos procedimientos requieren Ia intervenciOn inicial de los

departamentos y su comité de personal. El doctor Severino considera que Ia

CertificaciOri NUm. 79 (2012-2013) del Senado Académico de Rio Piedras no es

normativa, sino recomendaciôn a Is Junta de Gobierno.

Los rectores entrevistados estuvieron de acuerdo tIe que el envio de Ia solicitud

de recomendaciôn de candidatos a Bees Presidencial, durante el periodo de vacaciones
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académicas de verano y el carlo tiempa provisto para ella, cantribuyO a una publicidad y

participación limitada.

0

—3
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RESUMEN DEL PROCESO PARA LA ASIGNACION DE PLAZA

DOCENTE A CANDIDATOS A BECA PRESIDENCIAL 201 5-2016

Del análisis de Ia información testifical y documental, resumimos:

Aguadilla No presentO candidato.

Arecibo

1. Mildred Vélez Morales La candidata era docente con plaza bajo

nombramiento probatorio condicionada a Ia

terminación del grado doctoral.

Bayamon No presentó candidato.

Carolina

1. Christopher Castillo Cintran Docente con nombramiento temporero y rango

de instructor.
Le fue asignada Ia plaza 346-103, luego que

Q
surgiera una vacante en el Departamento de

Diseno, al cual está adscrito.

2. Eileen Diaz Lamboy Docente con nombramiento temporero y rango

de instructora.
Le fue asignada Ia plaza 523-103, luego que

surgiera una vacante en el Departamento de

Diseno al cual está adscrita.

3. Felipe Gonzalez Gonzalez Docente con un nombramiento probatorio y rango
de Instructor.
Le fue asignada Ia plaza nUmero 521102, luego

de surgir una vacante en el Departamento de

MministraciOn de Hoteles y Restaurantes, al cual

estã adscrito.

4. Dr. José 0. Garcia Colon Docente con nombramiento temporero y rango

de Catedrático Auxiliar.
Le fue asignada Ia plaza 263-1 03, luego de surgir

una vacante en el Departamento de Ciencias

Naturales, al cual está adscrito.

5. Wanda I. Pantojas Rivera Docente con nombramiento permanente y rango

de Catedrática Asociada.
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O
Le fue asignada (a plaza nümero 52104, luego de

surgir una vacante en el Departamento de

Administracián de Hoteles y Restaurantes, al

que está adscrita.

Cayey No presentO candidate.

Humacao No presentá candidato.

Mayaguez No presentá candidato.

Ponce

1. Enrico Encarnacion Colon Docente con nombramiento permanente. Tiene

plaza, por lo que no conlleva asignación de

plaza.

Utuado No presentO candidato

Ciencias Médicas

1. Emanuel E. Diaz Ortiz Docente a tarea completa con nombramiento

especial desde el año 2011-2012.

c:D No indica
Serã asignado a Ia plaza nUmero 105-00-000

052-1.

2. Ana J. Font Rivera Docente a tiempo completo coma Profesor

Adjunto y de rango de Instructor.
“Se ha solicitado otorgarle Ia plaza nUmero 096-

00-000-38’.

3. Mariene Enid Ostolaza Santiago Al momenta de Ia recomendaciôn no es docente.

La carla de recomendacian del Rector interino no

asigna plaza.

4. Dra. Jessica Rodriguez Torres Es Coordinadora Clinica desde el 2008 en el

Programa de Terapia Fisica.
Tiene rango de Catedrático Auxiliar.
Plaza vacante nUmero 035-00-000-035-1.

Rio Piedras No asignô plaza a los solicitantes recomendados

par no tener disponible.
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() ConclusiOn

Ninguno de los recintos y unidades institucionales que asignaron nUmero de

plaza a los candidatos recomendados convocO al Comité de Personal correspondiente

para ello.

El candidato de UPR en Ponce, profesor EncarnaciOn Colon, y Ia candidata de

UPR en Carolina, profesora Pantojas Rivera, ostentaban nombramiento permanente,

por Ia que no requerian asignación de plaza.

Tampoco requerian asignaciôn Ia profesora Vèlez Morales de UPR en Arecibo y

el profesor Gonzalez Gonzalez de UPR en Carolina que ostentaban nombramiento

probatorio.

Para los ties restantes candidatos de Carolina y pam tres de los cuatro

candidatos de Ciencias Medicas, Ia asignación de plazas surge de Ia identificaciOn de

plazas vacantes. No obstante, dichas plazas requerian ser autorizadas para

reclutamiento par el Presidente, en virtud de Ia normativa vigente contenida en el

Seriado R-0910-14 quo dictaminO que todas las plazas quo quedaran vacantes por

o retiro a renuncia del ocupante quedaban

A los tres sollcitantes de Rio Piedras y a Ia señora Ostolaza, recomendada par el

Recinto de Ciencias Medicas, no se los asignO nümero de plaza. La persona que

aparece como solicitante por modo propio no presentO solicitud.

En las entrevistas sostenidas con los Rectores y las Rectoras, muchos

7*23 conceptualizan el reclutamiento do becarios del Programa de Beca Presidencial come

una excepciOn a Ia normativa del Reglamento General. Consideran quo informado el

Presidente a Ia plaza vacante a ía que se propone asignar el becano, al éste conceder

Ia Beca Presidencial está igualmente autorizando cubrir Ia plaza asignada.

Reiteramos que esta falta do claridad respecto a Ia norma que rige este aspecto

del Programa de Beca Presidencial, debe ser atendida con prioridad por las autoridades

universitarias pertinentes.
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O
SOBRE EL PROCESO SEGUIDO EN EL RECINTO

UNIVERSITARIO DE RIO PIEDRAS PARA SOMETER PROPUESTA DE

RECLUTAMIENTO DE PLAZA DOCENTE PROBATORIA, LA

DISTRIBUCION DE LAS PLAZAS AUTORIZADAS Y LA ASIGNACION

TEMPORERA DE PLAZA DOCENTE PROBATORIA A DOS

RECIPIENTES DE BECA PRESENCIAL 2015-2016

Discutimos de forma separada, aunque resumida, el trámite seguido en el

Recinto de Rio Piedras para determinar necesidades de reclutamiento de plazas

docentes probatorias, Ia distribución de las plazas que fueron autorizadas y Ia

asignación de dos de éstas a recipientes de Beca Presidencial.

Contrario a lo ocurrido en los otros recintos y unidades del Sistema, Ia asignación

de plaza docente a dos de los recipientes de beca presidencial por el Rector Severino

desato una controversia institucional que provocó nuevamente cuestionamientos al

Programa de Beca Presidencial.

El cuestionamiento tie Ia comunidad academica y el Senado Académico del

(D Recjnto Universitario de Rio Piedras a Ia CertificaciOn Nümero 72 (2006-2007), ha sido

continuo desde su aprobaciôn.

Tal hecho lo evidencia Ia aprobacion de Certificaciones sobre el tema.

Relacionamos las mismas a continuaciOn:

CertificaciOn NUm. 12 (2008-2009) Encomienda al Comité de Asuntos Claustrales

29 de agosto de 2008 a estudiar:
(Anejo E-1)

flnbl3 1. Ia reglamentaciOn que rige Ia adjudicaciôn
de las becas presidenciales

2. si hay compromiso de trabajo con los
becados

3. los efectos de estas becas sobre los
procesos de reclutamiento

Certiflcacion Nüm. 94 (2001-2012) Recibido eI Informe encomendado en Ia

23 de mayo de 2012 Certificación NUm. 12 (2008-2009), acoge el

(Anejo E-2) mismo y acuerda:

Solicitar al Decanato de Asuntos Academicos:
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1. identificar los recipientes de becas
C) presidenciales a partir del año 2007

2. solicitar a los decanos y a las decanas de
las facultades y escuelas de los cuales los
becarios procedan que, junto con los
comités de personal correspondientes,
informen:

a. El proceso que se siguiô en Ia facultad o
escuela para evaluar y recomendar los
candidatos a becas presidenciales a
partir de Ia aprobacion de Ia CertificaciOn
Nüm. 72 (2006-2007);

b. Cuãl fue el acuerdo con el becario por
pade de Ia facultad o unidad concernida;

c. Si Ia facultad o unidad concernida se
comprometiô a mantener 0 reservar una
plaza para el candidato; y

d. Cuãl proceso se siguiô en los casos en
los cuales el becario completó estudios 0

estaria práximo a concluirlos

Las respuestas a estas interrogantes deberian

Q ser sometidas al Comité tie Asuntos
antes del 30 tie septiembre de 2013.

1 de febrero tie 2013 Carta de Ia Decana de Asuntos Académicos en

(Anejo E-3) cumplimiento con lo requerido par Ia
Certiflcaciôn NUm. 94 (2011-2012); somete
Tabla que resume las respuestas. lndica que los
informes de cada facultad estãn disponibles en
el Decanato de Asuntos Académicos.

CertificaciOn Nüm. 79 (2012-2013) Acoge las recomendaciones del Comité de

24 tie abril tie 2013 Asuntos Claustrales relacionado a las Becas

(Anejo E4) Presidenciales y aprueba:

1. Que el(la) Director(a) tie Departamento bajo
Ia Facultad concernida debe ser quien, junta
a las Comités tie Personal Departamental y
de Facultad y en cumplimiento con el plan
de desarrollo correspondiente, recomiende
al(la) Decana(a) tie Facultad, los(as)
candidatos(as) a las becas presidenciales.
EIOa) Decano(a) de Facultad hará Ilegar
dichas recomendaciones a Rectaria, quien,
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a su vez, (as hará Ilegar a (a Vicepresidencia

C) de Asuntos Academicos de Ia

Administración Central.

2. Que el Decanato de Asuntos Académicos

debe ser el intermediaria entre Ia

Administraciôn Central, Ia Rectoria y las

Facultades concernidas, y quien se asegure

del fiel cumplimiento de los procesos

identificados a seguir par las Facultades y (a
que corresponda al Recinto de Rio Piedras.

Para ella, el Decanato de Asuntas

Académicos debe reactivar el protocolo que
haya establecido para estos fines.

3. Que el Informe del Comité de Asuntos

Claustrales se haga Ilegar a Rectoria tie

forma que el incumbente tome las

determinaciones correspondientes para el

flel cumplimiento de 10 aprobado en este

Senado Académico sabre el tema de las

Becas Presidenciales y que corresponda

para el mejor funcionamiento y cumplimiento
con Ia Certiflcación Nüm. 72, Ano 2006-

2007, tie (a Junta tie Sindicos. El Decanato

de Asuntos Académicos será responsable

de dar seguimiento a las Facultades y
Escuelas para que den fiel cumplimiento al

proceso establecido en este Recinto y a su

A vez, se divulgue el mismo a Ia

7144) Administraciôn Central del Sistema de Ia
Universidad de Puerto Rico.

Certiflcacián Nüm. 63 (2015-2016) Recibido y considerado el Infarme del Rector en

19 de febrero de 2016 en reuniOn ordinaria de 18 de febrero de 2016,

(Anejo E-5) acordó par unanimidad, exigir a Ia Junta de

Gobierno y al Presidente tie Ia Universidad de

Puerto Rico:

1. informaciOn concerniente al proceso de
otorgaciOn tie Becas Presidenciales 2005-

2006 al 2015-2016, incluso las

convocatorias emitidas; y
2. que en adelante, el proceso de otorgacion

tie Becas Presidenciales cumpla
cabalmente con los principios de igualdad
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de oportunidades y sea mediante

Q convocatoria pUblica.

Certjfjcacian Nüm. 64 (2015-2016) Recibido y considerado el Informe del Rector en

19 de febrero de 2016 reunion ordinaria de 18 de febrero de 2016, por

(Anejo E-6) unanimidad acordO:

1. Reafirmar en su Certificaciôn Nüm. 79
(2012-2013) sobre el proceso a seguir para
Ia recomendaciOn de candidatos a Becas
Presidenciales.

2. Sohcitar a Ia Junta de Gobierno que
atempere Ia Certiflcación NUmero 72 (2006-
2007) de Ia Junta de Sindicos, a las
disposiciones del Reglamento de Ia
Universidad de Puerto Rico.

CertificaciOn NUm. 67 (2015-2016) Aprobada en reunion extraordinaria de 25 de

26 de febrero de 2016 febrero de 2016, por unanimidad, para:

(Anejo E-7)
1. Reiterar su cuestionamiento sobre Ia

Certificación NUm. 72 (2006-2007) de Ia
Junta de Sindicos, especificamente, de Ia

C) normativa
2. Exigir Ia revisiOn de dicha CertiflcaciOn a Ia

luz de los principios establecidos en el
Reglamento General de Ia Universidad de
Puerto Rico.

CertificaciOn Nüm. 68 (2015-2016) Aprobada en reunion extraordinaria de 25 de

26 febrero de 2016 febrero de 2016, por unanimidad, para solicitar

(Anejo E-8) al Comité Institucional de Beca Presidencial de
Ia AdministraciOn Central que entregue, al
cuerpo investigador externo, toda Ia
documentaciôn correspondiente al proceso de
otorgación de Becas Presidenciales para el Ano
Académico 2015-2016.

Certificacion Num. 69 (2015-2016) Aprobada en reuniOn extraordinaria de 25 de

26 de febrero de 2016 febrero de 2016, por unanimidad, para solicitar

(Anejo E-9) a Ia Junta de Gobierno que le remita el
resultado de Ia investigaciOn encomendada,
sobre Becas Presidenciales, con Ia
documentaciOn correspondiente para su
evaluaciOn.
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Q
El 11 de agasto de 2015 el Rector Severino presenta al Presidente Walker, Ia

solicitud de autorizacián para iniciar el trámite de reclutamiento para un total de 25

plazas docentes mediante nombramiento probatorio con ranga inicial de Catedrãtico

Auxiliar. Surge de anotaciôn en manuscrito en dicha comunicaciOn, suscrita por el

Director de Ia Oficina Central de Presupuesta, CPA Basilio Rivera Arroyo, el 19 de

agosto de 2015, Ia recamendaciôn favorable de Ia aprobacion de las 25 plazas

solicitadas, ya que el Recinto habia certificado Ia disponibilidad de las fondos necesarias

para sufragarlas. (Anejo E-10)

Autorizadas las plazas, el Recinto de Rio Piedras inicia el praceso para salicitar

propuesta de reclutamiento para las plazas autorizadas.

Es menester senalar que a Ia fecha que da inicia el proceso de propuesta de

reciutamiento para plazas docentes probatorias ya ha concluido el proceso de

atorgación de becas presidenciaies 2015-2016.

Mediante memoranda de 22 de septiembre de 2015 a los Decanos de Facultad y

Directores de Escuela, Ia Decana de Asuntos Académicos, Dra. Palmira Rios, les

solicita someter su prapuesta de reclutamienta para plaza probatoria, canforme los

criterios de evaluación alli descritos. (Anejo E-1 1)

La ComisiOn de lnvestigaciôn, mediante el Segundo Requerimiento (CBP 16) de

22 de abril de 2016 (Anejo E-12), requiriO a Ia Dra. Palmira Rios someter copia de las

propuestas que le fueran enviadas por los decanos y directores, aclarar el contenido de

Ia tabla sobre distribuciOn de plazas probatorias e informar el estatus del proceso de

reclutamiento iniciado.

En escrito de 2 de mayo de 2016 (Anejo E-13), Ia Dra. Palmira Rios contestô el

mismo. Incluimos coma anejos Ia informacion relevante a Ia discusion del tema en:

Escuela de Derecho, lnstituto de R&aciones del Trabajo y Ia Facultad de Estudios

Generales. No hay en el escrito comunicaciôn de Ia Escuela de Arquitectura. Las

restantes se encuentran en Referencia Palmira N. Rios.

Propuestas de reclutamiento para plazas probatorias

Instituto de Relaciones del Trabajo

El 28 de octubre de 2015 Ia Dra. Dagmar Guardiola. Decana de Ia Facultad de

Ciencias Sociales, remite a Ia Dra. Palmira Rios las propuestas de reclutamiento de las
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unidades académicas de su Facultad. Entre éstas, discutimos e incluimos como AneJo

Ia propuesta presentada por el Instituto de Relaciones del Trabajo. (Anejo E-14)

En una muy bien fundamentada propuesta destaca Is situación critica que

plantea Ia práxima jubilaciOn de dos (2) de los cuatro (4) docentes de Ia plantilla regular

del Instituto y Ia urgente necesidad de reclutar para atender Ia carga academics que

ellos enseñan.

Escuela de Derecho

El 17 de Julio de 2015 Ia Decana de Ia Escuela de Derecho, Lic. Vivian E.

Neptune Rivera, envia carta al Rector Severino sobre Ia necesidad de reclutar pars Is

plaza de Bibliotecario Docente. (Anejo E-15).

El 18 de septiembre de 2015, esto es tambien en fecha anterior al envio del

memorando de 22 de septiembre de 2015, Ia Decana de Escuela de Derecho, Lic.

Vivian I. Neptune, envia al Rector Severino con copia a Is doctors Rios, comunicación

sobre “Necesidad Plazas Probatorias Escuela de Derecho”. (Anejo E-16) Plantea, entre

otros, Ia necesidad de culminar el reclutamiento de bibliotecarios docentes, pues a

diciembre de 2015 con Ia jubilaciôn de dos funcionarios, tendrian siete (7) plazas

vacantes. Express ‘sin lugar a dudas, nuestra Escuela no recibirã Ia acreditaciOn de Ia

ABA y MLS con este cuadro de falta de personal docente tanto como parte de Is

facultad regular, en el area de Biblioteca”.

7160 Facultad de Estudios

El 28 de octubre de 2015, eI Dr. Carlos Rodriguez Fraticelli, Decano de Estudios

Generales, somete Ia justificación pars Ia solicitud de plazas 2015-2016. (Anejo E-17)

Plantea que Ia Facultad de Estudios Generales (FEG) “padece un problems crOnico de

plazas”. Solicita se les apruebe quince (15) plazas: cinco (5) para el Departamento de

lngles, cinco (5) para el Departamento de Espanol y cinco (5) plazas compartidas entre

el Programs de Bachillerato y los Departamentos de Espanol, Inglés. Ciencias Sociales,

Ciencias Fisicas y Ciencias Biologicas.

Para terminar, el Decano Rodriguez Fraticelli expresa:

Es preciso recalcar que Ia FEG es una facultad Unica en el Sistema UPR y
en el sistema de educaciOn superior de Puerto Rico. Hace posible que el
estudiante interaccione con disciplinas nuevas y otras no tan nuevas. pero
desde perspectivas interdisciplinarias.
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Distribución de plazas probatorias

El 22 de enero de 2016 el Rector Severino aprueba Ia recomendación de

distribución de plazas probatorias que le hiciera Ia Decana de Asuntos Académicos, Dra.

Palmira N. Rios Gonzalez, recogida en una Tabla par facultad (Anejo E-18) de entre las

veintiséls (26) plazas aprobadas par Ia Administración Central.

Plaza asignada al lnstituto de Relaciones del Trabajo

Surge de Ia tabla de distribución que a Ia Facultad de Ciencias Sociales que se le

adjudicaron ocho (8) plazas, una de las cuales corresponde al Instituto de Relaciones

del Trabajo.

En carta de 1 de febrero de 2016 (Anejo E-19) Ia doctora Rios notificó a Ca

Decana de Ia Facultad de Ciencias Sociales las plazas aprobadas, indicando que Ia

plaza asignada al Instituto de Relaciones del Trabajo (RELA) tenia coma “condición”

Beca Presidencial.

El 2 de febrera de 2016 (Anejo E-20), nuevamente Ia doctora Rios escribe a Ia

Decana Guardiola y le indica:

Q Una de las plazas es para el Instituto de Relaciones Laborales. Esta plaza

es un compromiso que hace Ia institución con el candidato de Ia Beca

Presidencial al cumplir con todos los requisitos. Por tal razón, no es

necesario hacer convocatoria para esta plaza docente.

,
El 13 de junio de 2016, en comunicación a Ia doctora Palmira Rios, Ia Decana

“‘ Dagmar Guardiola le informa que el 10 de junio de 2016 el Rector habia autorizado a

cubrir mediante convocatoria Ia plaza probatoria que previamente se habia asignada a

Beca Presidencial. Acompana carta de 12 de mayo de 2016 can el vista bueno del

Rectory borrador de convocatoria de reclutamiento. (Anejo E-21).

Plaza asignada a Ia Escuela de Derecho

De Ia tabla de distribuciôn de plazas, aprobada por el Rector, surge que a Ia

Escuela de Derecho le fue autorizada una plaza. En el espacio de “Observaciones” lee:

Beca Presidencial Bibliotecario Docente”.

El iro. de febrero de 2016 Ia Dra. Palmira Rios comunica Ia determinacion del

Rector a Ca Decana (Anejo E-22), y convoca a los decanos asociados a una actividad el

3 de febrero de 2016 de recordatorio del proceso de reclutamiento para que éste cumpla

con Ia reglamentación y las expectativas del Recinto.
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El 2 de febrero de 2016 Ia Dra. Palmira Rios remite una segunda carta a Ia

Decana Neptune (Anejo E-23) en Ia cual le expresa que Ia plaza docente probatoria de

Bibliotecario Docente asignada a Ia Escuela de Derecho, “es un compromisa que hace

Ia instituciôn con el candidato de Ia Beca Presidencial al cumplir todos los requisitos.

Par tal razôn, no es necesario hacer convocatoria para esta plaza docente”.

El 4 de febrero de 2016, el Rector reconsidera su determinacion de condicionar Ia

plaza de Bibliotecario Docente a Ia Beca Presidencial. Asi Ia notifica Ia doctora Rios en

esa fecha a Ia Decana Neptune (Anejo E-24). La plaza quedO desde entonces liberada

para reclutamiento par convocatoria.

La ComisiOn de lnvestigaciOn requiriá a Ia Decana Neptune, mediante

Requerimiento CBP 13 (Anejo E-25), de 10 de marzo de 2016, y de Segundo

Requerimiento CBP 13 (Anejo E-26), someter documentos sabre las becas

presidenciales otorgadas del 2008-2009 al 2015-2016 y las Actas de las reuniones,

respectivamente.

El 15 de marzo de 2016 Ia Decana Neptune responde al CBP 13 y aneja los

documentos en apoyo a su resumen del trámite de las cartas antes descrito. Expresa

que Ia reconsideraciOn ocurriá luego de comunicarle al Rector las serias objeciones que

Ia facultad de Ia Escuela de Derecho tenia sabre ‘conceder una plaza sin proceso de

convocatoria y sin el aval del Comité de Personal . Es después de esta reunion que

recibe Ia carta de 4 de febrero de 2016. (Anejo E-27)

En cumplimiento con tal requerimiento, Ia Decana Neptune remite a Ia Comision

el 11 de abril de 2016, su Informe sobre Becas Presidenciales en Ia Escuela de Derecho

y acompana las actas de reuniones de Ia facultad de Ia Escuela de Derecho de 2015 y

2016. (Anejo E-28)

La explicación ofrecida

El Rector ha expresado reiteradamente que interpretô que, conforme requiere Ia

Certiflcacion NOmero 72 (2006-2007) y las Normas Complementarias, al conceder Ia

beca presidencial Ia instituciOn se habia comprometido al reclutamiento y asignación de

plaza a los becarios. Ha indicado tambien que desconocia que el contrato suscrito entre

el becario y Ia Universidad no tenia ese compromiso.
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Es en consecuencia de tal interpretación que asigna al Lic. Carlos Pagan A.

Cuebas al puesto de Bibliotecario Docente, por Ia necesidad reiteradamente planteada

por Ia Decana de a Escuela de Derecho y par cumplir éste con los requisitos de Ia

posicion.

Igual consideraciOn, expresa el Rector dio a Ia plaza docente asignada al Instituto

de Relaciones de Trabajo. Destaca que, en reuniones celebradas a solicitud de

estudiantes, informó de su compromiso de asignar al licenciado Rios Escribano.

La doctora Rios, por su parte, declarO que en repetidas ocasiones solicitô a Ia

Vicepresidencia en Asuntos Académicos, sin que es fueran remitidos, copia de los

contratos de beca presidencial del licenciado Pagan Cuebas y el licenciado Rios

Escribano, con el propósito de conocer si estaba alli consignado el compromiso de

reclutamiento y concesiOn de plaza docente. AnadiO que no fue hasta Ia entrevista con

Ia Comision de lnvestigaciOn el 26 de abril de 2016, cuando Ia licenciada Monserrate le

permitió examinar el contrato, que advino en conocimiento que el compromiso no

constaba en el contrato.

Respecto a Ia Escuela de Derecho

Aunque ya Ia plaza autorizada no estaba sujeta a Beca Presidencial, en reunion

de facultad celebrada el lode febrero de 2016, surge del Acta (Anejo E-29) Ia discusiOn

sobre el trãmite de Ia plaza. Como resultado se aprobaron dos resoluciones (Anejo 2-

30) una para solicitar al Presidente de Ia Universidad informar a Ia Escuela de Derecho y

a Ia comunidad universitaria el procedimiento para otorgar las becas presidenciales e

incluso los procesos de convocatoria, y Ia segunda que se concedan a Ia Escuela de

71’’7’ Derecho, las plazas docentes solicitadas, por considerar que su programa acadOmico

está seriamente afectado al no recibir ni una sola plaza para profesor a tiempo

completo, aunque si una de Bibliotecario Docente, originalmente asignada a beneflciario

de Beca Presidencial.

Para el 16 de febrero de 2015, Ia facultad de Ia Escuela de Derecho convocO a

reuniOn extraordinaria a Ia cual comparecieron el Rector, Dr. Carlos E. Severino, Ia

Decana de Asuntos Academicos, Dra. Palmira Rios, y el Ayudante Especial del Rector,

Lic. Ismael Garcia Ortega. Conforme Acta de esa reunion (Anejo E-31), el Rector

contestO los cuestionamientos de Ia facultad presente y explicO Ia consideraciôn dada a
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las credenciales de las tres personas que se le acercaron para recomendación para

“ beca presidencial. El Acta recoge Ia expresado por ol Rector:

El Rector aclara que recomendo a los tres, uno par el area

institutional do dificil reclutamiento, Arturo Rios para relaciones laborales y

a los otros dos par Ia via de discreciOn. El meramente encausO al ver quo

los expedientes cumplian.

La Dra. Palmira Rias, a pregunta de Ia facultad, explica conforme surge del Acta:

La facultad pregunta cOma se determina qué area es de dificil

reclutamiento. La Decana do Asuntos Academicos Palmira Rios indica

que las areas de dificil reclutamiento se identificaron evaluanda las areas

en que no hay grada terminal en el campo; las convocatorias realizadas en

el pasado no se han podido lienar; y evaluando ese comportamiento del

pasado se determina si acorde con Ia politica fiscal y las plazas vacantes,

ha sido dificil reclutar. De ahi saliO Ia lista initial do areas que se le

comunicO a presidencia.

La doctora Rios reiteradamente ha expresado quo estudios en Derecho no es

area priaritaria par no ser de dificil reclutamiento.

El Rector también expresa a los presentes en Ia reunion, que tan pronto conociô

del malestar do Ia Facultad, liberó el compromiso para beca presidential.

Respecto al Instituto de Relaciones del Trabalo

Surge do capia de Acta do reuniOn celebrada el 22 de octubre do 2015 (Anejo E

32), do Ia Asociaciôn do Estudiantes del IRT, al planteamiento de Ia preocupaciOn

estudiantil par Ia situation académica en quo quedara el Instituto par Ia cercana

jubilation do dos do las cuatro prafesores regulares.

Presentes on dicha reuniOn estuvieron el Rector Severino, el Lic. René Vargas,

Procuradar Estudiantil, el Prof. Juan Medina, Director del IRT, y Ia Dra. Dagmar

Guardiola, Decana de a Facultad do Ciencias Sociales y cuatros estudiantes.

El Acta recoge coma compromiso del Rector Severino, entre otros:

2. Se otorgó Ia Beca Presidential al IRT Ia cual atiende areas do dificil

reclutamiento como medida para fortalecer el area docente. La misma

recayô sabre el Lcdo. Arturo Rios Escribano para completar estudias

conducentes al doctorado en Relaciones del Trabajo.

En documento quo recibiô el vista buena del Rector Severino en reunion do 29 do

octubre de 2015 so recogen acuerdos redactados do forma similar. (Anejo E-33)
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La Comision de lnvestigaciôn requiriá al Prof. Juan Medina Rivera, Director del

instituto de Relaciones del Trabajo, mediante Requerimiento CBP 18 de 10 de marzo de

2016, someter un informe detallado sobre las becas presidenciales otorgadas entre los

años 2008-2009 al 2015-2016. (Anejo 2-34)

En cumplimiento con dicha encomienda, presentó copia de carta de 30 de marzo

de 2016, identificada como Confidencial’ y suscrita por el Dr. Edwin H. Morales Cortés,

como Catedrãtico y Presidente del Comité de Personal IRT. Acompana a dicha carla,

como Apéndice A, Resolución del Comité de Personal de 15 de marzo de 2016, carla de

7 de marzo de 2016 del Prof. José Aneses Pena e Informe Especial del Comité de

Personal de 29 de marzo de 2016 con sus apendices. (Anejo 2-35)

La Resolucion aprobada por el Comité se refiere a Ia notiflcaciOn recibida por el

IRT, de Ia autorizaciôn para reclutar para una plaza docente probatoria y que ésta habia

sido comprometida para un recipiente de beca presidencial, sin requerirse un proceso

de convocatoha, conforme dispone Ia reglamentaciOn universitaria, Is cual incluye

consulta al Comite de Personal, lo que no ocurriô, en violacion a las Certificaciones

C) NUm.79 (2012-2013) y Nüm. 64 (2015-2016) del Senado Académico y del Memorial —

Protocolo del DAA de 31 de marzo de 2008. Plantea, además, que el area de prioridad

para el reclutamiento docente establecida e informada por el Decanato de Asuntos

Académicos, no corresponde ‘de forma cabal e integra a las prioridades establecidas

por el IRT” y las consecuentes convocatorias disenadas y aprobadas. Express que Ia

recomendacion para beca presidencial fue efectuada por el Prof. Juan S. Medina

Rivera, como Director del IRT sin consultar a Ia facultad a al Comité de Personal. En el

7w5 Ultimo POR CUANTO, recoge Ia solicitud presentada por el IRT de la necesidad de tres

plazas docentes regular por el aumento significativo de estudiantes admitidos al

Programa de Bachillerato en Aries en Relaciones Laborales.

En sus POR TANTO, el Comité solicita y resumimos:

1. Al Presidente de Ia Universidad, al Rector del Recinto de Rio Piedras y a Ia

Decana de Asuntos Académicos informar a Ia facultad de IRT y a toda Ia comunidad

universitaria, el procedimiento que se efectuo para a concesiOn de las Becas

Presidenciales 2015-2016; en particular a las que conciernen su Unidad y se ofrezca Ia

debida justificación académica, conforme Ia normativa aplicable.
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2. Examinar el proceso seguido para Ia concesiOn de una beca presidencial

otorgada durante otro proceso al Instituto de Cooperativismo, Ia cual cumpliO con todos

los requisitos normativos.

3. Que (a Directora intehna del IRT remita copia de Ia ResoluciOn a las personas

y organismos universitaños mencionados y que solicite que Ia discusiOn de Ia

Resolución sea incluida en Ia agenda de Ia prOxima reuniOn ordinaria de Ia Facultad de

Ciencias Sociales.

4. La autorizaciOn para el reclutamiento de “tres (3) plazas docentes

correspondientes al rango de Catedrático Auxiliar, mediante nombramiento probatorio

(2) en las areas previamente identificadas por Ia facultad de IRT; que incluye Ia

asignaciOn presupuestaria de una plaza dirigida a Ia contrataciôn de profesores(as) o

conferenciantes visitantes, en ui-ia base anual”. Rechaza cualquier intento de

imposiciOn de candidatos a puestos docentes, por contrato o becas presidenciales, sin

que se cumpla con Ia reglamentaciOn vigente.

5. Que se haga disponible el informe confidencial elaborado por los miembros

del Comité a las instancias academico-gerenciales e investigativas internas y externas,

incluso a Ia Comisión Investigativa, encargadas de Ia evaluación de los procesos, y de

los acuerdos y compromisos contraidos, relacionados a Ia concesiOn de las Becas

Presidenciales.

El informe presentado titulado: “Informe sabre las areas prioritarias, convocatorias

de plazas y contratos docentes y su relaciOn con Ia otorgaciOn de una Beca Presidencial

y solicitud de referidos a instancias universitarias investigativas sobre los procesos de

A

referenda”, discute con particularidad y acompanada par los dacumentos que apoyan Ia

expuesto respecto a cada una de las areas discutidas y cuya conclusion ha sido incluida

en Ia ResoluciOn antes resumida.

Comparecencia de funcionarios ante el Senado Academico y otras instancias

universitarias.

El 25 de febrero de 2016 compareció el Rector Severino a Reunion Extraordinaria

del Senado Académico y presento “ Informe: TramitaciOn de Solicitudes de Becas

Presidenciales (2015-2016) presentadas a Ia consideraciOn del Rector del Recinto de

Rio Piedras”. (Anejo E-36)
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Enmarca su exposición en el marco reglamentario general que provee Ia

Certificacion Nümero 72 (2006-2007) de Ia Junta de Sindicos, Ia cual establece Ia

“Politica para Ia Concesión de Becas Presidenciales para Estudios Doctorales y Post

Doctorales de Ia Universidad de Puerto Rico”. Expone que existen dos categorias de

candidates elegibles a beca presidencial:

1. conforme el apartado 8(3) del primer POR TANTO: docentes a

investigadores que cursarán estudios doctorales o terminales fuera de Puerto Rico en

areas de particular interés para Ia Universidad y para quienes se compromete Ia

concesiôn de una plaza; y

2. conforme el apartado B(S) también del primer POR TANTO: puertorriquenos

que interesen cursar estudios doctorales fuera de Puerto Rico sin que el area de estudio

sea prioridad para Ia universidad y sin que haya que comprometer plaza.

Resume el trãmite seguido en Rectoria respecto a cada uno de los tres casos.

No se incluye aqui su relato, pues los eventos resenados forman parte de Ia cronologia

de eventos respecto a Ia recomendacion de cada candidato en Ia Secciôn D anterior de

este informe.

A Ia reunion ordinaria del Senado Académico de 8 de marzo de 2016, en su

Informe del dia el Rector Severino, balo el punto 16.0 Becas Presidenciales (Anejo E

37), expresa que es importante mencionar que durante las Ultimas semanas ha

sostenido reuniones con diversos sectores de Ia comunidad universitaria, compartiendo

informaciOn y aclarando dudas acerca de cômo se realizO el proceso en el Recinto.

Entre las reuniones que menciona: Consejo General de Estudiantes, Consejo de

Estudiantes de Ia Escuela de Arquitectura y reuniones con grupos de profesores y

colegas en su carãcter individual. Informa SQ disponibilidad para colaborar con cualquier

investigaciOn sobre este asunto.

Posteriormente, el Rector Severina sostuvo reuniOn de claustro el ire. de abril de

2016, en Ia cual se discutiO ampliamente el tema de las becas presidenciales.

El Rector compareciO conforme citaciOn ante Ia Comisian de lnvestigaciOn y

produjo los documentos que le fueron requeridos. Cumplieron igualmente todos los

funcionarios del Recinto de Rio Piedras. (Referencia: Recinto de Rio Piedras)
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Finalmente, tambien compareciô a entrevista, a solicitud de esta investigadora

con el propásito de atender su escrito de refutación, el cual más adelante se discute en

Ia Seccián I.

Por su parte, el Decano de Ia Escuela de Arquitectura, Arq. Francisco Javier

Rodriguez, también presentO informe en Ia reuniOn extraordinaria del Senado

Académico el 25 de febrero de 2016 (Anejo E-38), sobre Ia controversia suscitada por Ia

otorgaciOn de betas presidenciales, en Ia cual expresa desconocer Ia CertificaciOn

Nümero 72 (2006-2007), mencionada por el Rector en su informe. Discute su

participaciôn en el proceso movido por Ia petitiOn de Ia candidata, las dos cartas de

recomendaciOn de profesores de Ia Escuela y con el propôsito de que tuviera

oportunidad de participar en el proceso. ExplicO que no ofrecla plaza en Ia Escuela.

El 10 de marzo de 2016 Ia ComisiOn de Investigation mediante el Requerimiento

CBP 14 (Anejo E-39) solicita al Decano Rodriguez informaciOn respecto a Ia concesiôn

de becas presidenciales. El 14 de marzo de 2016 eI arquitecto Rodriguez presenta a Ia

ComisiOn Informs (Anejo E40) acompanado de los documentos en sus archivos en Ia

que establece su participatiOn en el proceso de otorgaciOn de Ia Beca Presidencial a Ia

Arq. MOnica Sanchez. Incluye, también, copia de su Informe aI Senado Academico eI

25 de febrero de 2016.

En Ia Facultad de Estudios Generales, su decano, Dr. Carlos Rodriguez Fraticelli,

en comunicaciOn de 4 de marzo de 2016 (Anejo E-41), enmienda Ia Agenda de Ia

reunion ordinaria de Facultad de 9 de marzo de 2016 para incluir como segundo punto

el tema de las Becas Presidenciales.

En Ia reunion de 9 de marzo de 2016 el Decano Rodriguez Fraticelli presentO un

informe a su Facultad (Anejo E-42) sobre su participaciOn en Ia recomendaciOn del Lic.

Carlos Pagan Cuebas para Ia beta presidential. Entre otros, explica Ia solicitud de que

se asignara una plaza a Ia Facultad de Estudios Generales para el reclutamiento del

licenciado Pagan Cuebas, una vez finalizara sus estudios, lo hizo en el entendido que Ia

Beca Presidential proveia un mecanismo alterno de autorizaciOn de plaza y por via de

exceptiOn al reclutamiento ordinario.

El 10 de marzo de 2016 Ia ComisiOn de InvestigatiOn, mediante el Requerimiento

CBP 15 (Anejo E-43), solicitó al Decano Rodriguez Fraticelli information sobre las becas
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presidenciales. El 16 de marzo de 2016 el doctor Rodriguez Fraticelli cumple el

requerimiento de Ia Comisión y remite Informe con sus anejos para acreditar su

participación en Ia recomendaciOn del Lic. Carlos Pagan Cuebas. (Anejo E-44)

ConclusiOn

Conforme Ia reglamentación vigente, Ia adjudicación de plaza docente con

nombramiento probatorio requiere convocatoria püblica y libre competencia, conforme el

principio de mérito.

El Rector Severino condicionô el reclutamiento de dos plazas a dos recipientes

de Beca Presidencial de lo que se retractO ante los reclamos de las diferentes unidades

académicas, liberando las plazas para reclutamiento por convocatoria.

En consecuencia, Ia violacion a Ia reglamentaciOn no se concretizO, pues el

nombramiento no ocurriO.

0
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-\ SOBRE LA EVALUACIÔN DE SOLICITU DES POR
(1 EL COMITE INSTITUCIONAL DE BECA PRESIDENCIAL 201 5-2016

Constitución y responsabilidades del Comité Institucional de Beca Presidencial

El Comité Institucional de Beca Presidencial estã integrado, conforme el Articulo

VIII de las Normas Complementarias, por cinco (5) miembros designados por el

Presidente. De éstos, ties son miembros permanentes: el Vicepresidente en Asuntos

Académicos, Dra. Delia Camacho; el Vicepresidente para InvestigaciOn y Tecnologia,

Dr. José A. Lasalde; y el Vicepresidente Asociado en Asuntos Estudiantiles. Los dos

miembros designados para completar Ia constituciOn del Comité para Ia evaluación de

candidatos a Beca Presidencial 2015-2016 fueron Ia Lcda. Cnstina Alcaraz Emanuelli,

Directora de Ia Oficina de Asuntos Legales de Ia Administración Central, y el Sr. José J.

Estrada, Director Asociado de Ia Oficina de Presupuesto. (Anejo F-i)

Conforme el Articulo VI, B de las Normas Complementarias, Ia responsabilidad

del Comité Institucional es recibir las recomendaciones de los Rectores y las Rectoras y

constatar:

1. que el area de estudio corresponda con el plan de desarrollo de Ia

Universidad y de Ia unidad proponente;

2. que Ia instituciOn de educaciOn superior en Ia que el candidato propone cursar

estudios, esté acreditada o reconocida por las autoridades pertinentes; y

3. de no ser el candidato empleado regular de Ia Institución, que Ia unidad tiene

disponible y consigna una plaza docente en Ia cual le ubicará una vez complete el grado

para que pueda prestar los servicios profesionales a Ia Universidad, conforme lo

dispuesto en elArticulo IX, B (11) de estas Normas.
,‘

-‘ El Articulo VII, apartado B (3) de las Normas anade que será deber del Comité

Institucional:

1. evaluar cada solicitud y verificar que cada candidato cumpla con las

disposiciones establecidas en Ia Politica y las Normas Complementarias;

2. verificar que el formulario de solicitud esté completo y acompanado de los

documentos requeridos.
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La administracián del Programa de Beca Presidential está encomendada a Ia

Vicepresidencia en Asuntos Académicos.

El 24 de julio de 2015 Ia Dra. Luz A. Muñiz Santiago, Vicepresidenta en Asuntos

Academicos interina, convoca a reunion del Comité Institucional de Beca el jueves, 30

de julio de 2015, a las 10:00 a.m. (Anejo F-2).

El Comite Institucional de Beca Presidencial se reuniO el 30 de Julio de 2015,

dirigido por Ia Dra. Gladys N. MirO, como Vicepresidenta en Asuntos Académicos,

interina, para evaiuar los expedientes de solicitud de candidatos. Dicha reunián tuvo una

duracián aproximada de dos horas y media. El señor Estrada no asistió por estar de

vacaciones. El Sr. Rafael Soils compareciO en representaciOn de Ia Vicepresidenta en

Asuntos Estudiantiles, Dra. Margarita Villamil. La licenciada Alcaraz y el Vicepresidente

para lnvestigaciôn y Tecnologia, Dr. José A. Lasalde, participaron personalmente.

Como consecuencia de lo discutido en Ia reunián ese mismo dia (Anejo F-3), Ia

doctora Miró preparó tin resumen de los acuerdos de Ia evaluacian en forms de tabla

(Tabla I) titulado “Evaluacion del Comité Institucional de las Solicitudes recibidas”, Ia

Q
cual fue circulada a los asistentes, al señor Estrada y a Ia Sra. Delia Camacho. (Anejo F

4) La Sra. Anna Alvarez fue copiada. El señor Soils expresô conformidad e indica refirió

Ia tabla circulada a Ia Vicepresidenta en Asuntos Estudiantiles, Margarita Villamil. Esta,

a su vez, expresa su interés en presentar carla sobre Ia consideraciOn del candidato de

Ponce que va a solicitar a tins universidad que tiene fecha diferente para su proceso de

admisiOn. El Dr. José A. Lasalde propuso correcciones a Ia tabla, conforme lo discutido

j respecto al Lic. Carlos Andrés Pagan. El correo fue remitido por el doctor Lasalde a las

1’ personas antes mencionadas y añadiô a Ia Dra. Margarita Villamil y el Sr. Basilio Rivera

Arroyo. (Anejo F-5) Modificada Ia Tabla de conformidad (Tabla II), Ia doctora Miró

remitió ésta como Informe del Comité al Presidente junto a Ia carla de 31 de julio de

2015 para su consideracián. (Anejo F-6)

Ha quedado adecuadamente constatado que el Comité Institucional de Beca no

volvió a reunirse, para Is evaluación de candidatos a Beca Presidencial 2015-2016,

presencialmente después del 30 de julio de 2015 o por correo electránico después del

31 dejulio de 2015. No obstante, hay cambios en una tercera Tabla (Tabla Ill), que no
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fueron aprobados por el Comité, Is cual ademãs contiene una Ultima columns anadida

pars hacer constar Is cantidad otorgada por el Presidente. (Anejo F-7)

El Comité Institucional se reuniO nuevamente eli de marzo de 2016 para discutir

Is situación referente a los aspectos resenados en (a Prensa sobre Ia otorgación de

becas para el 2D15-2016 e informar el estatus de las mismas. (Anejo F-8)

Senalamos a continuacián el resultado de una comparaciOn de Ia informaciOn

sobre cada solicitante en cads Tabla, informaciOn incluida sin que suria (a misms de los

documentos presentados y errores que una juiciosa lectura de los documentos hubiera

permitido detectar.

Las Tablas se titulan: “EvaluaciOn del Comité lnstitucional de las Solicitudes

Recibidas”. En éstas los solicitantes, que en adelante mencionamos baja los nUmeros 1

al 3, son identificados como recomendados por el Recinto Universitario de Rio Piedras

cuando, a mi respetuoso entender, son solicitantes par iniciativa propia que obtuvieron

cartas de recomendaciôn o tie referido del Rector y de funcionarios tie dicho Recinto.

Carlos Andrés Pagan Cuebas

La Tabla I bajo el acápite “Compromiso de Plaza”, lee: “No tiene compromiso de

plaza”. Conforme propuesta del doctor Lasalde, Ia Tabla II lee: “Es profesor del

Depsrtamento tie Gerencia, ADEM. El Decano de Ia Facultad de Estudios Generales

propane reclutarlo, una vez finslice el grado terminal’1.

En entrevista con el Dr. José Lasalde, el 9 de noviembre de 2016, indicó que el

cambio en lenguaje fue sugerido pars equipararlo sI incluido pars el licenciado Rios

Escribano, ya que estaban en igualdad de condiciones, conforme los documentos en el

expediente: ensenaba en ADEM y carts del Decsno Rodriguez Fraticelli sabre oferta de

plaza.

Es evidente que el Comité, pars hacer ests determinacián, tomó en consideracion

Ia copia tie (a carla tie 19 de junlo de 2015, del Decano tie Estudios Generales, dirigida

al Presidente tie Ia Universidad, cuyo original fue sometido al Rector Severino pars su

visto buena. El Rector no duo trámite a Is comunicacián y mantuvo el original en su

oficina. El documento en el expediente del solicitsnte ante el Comité es una copia y no

tiene el visto bueno del Rector, par lo gue no debió ser considersdo. Además, Is carts

del Decano de Estudios Generales no ofrece plaza, por el contrario solicits al Presidente
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que se le “extienda plaza probatoria en el PREG”, al licenciado Pagan cuando finalice

sus estudios.

El licenciada Pagan, en Ia entrevista par Skype que sostuviera can esta

investigadara el 2 de diciembre de 2016, a nuestra pregunta de si sabia cOma habia

Ilegada Ia capia de Ia carta al expediente de Ia VPAA, sUn cuanda el Rectar Severina na

le habia dada aprabaciOn y trámite, infarmO que el Decana le dia capia y él Ia acompaná

a su salicitud can las atros dacumentos presentados el 22 de Julio de 2015, sin canocer

que na habia sida tramitada.

La Thbla I baja el acãpite ‘Recamendaciones del Camité’ lee: “Se recamienda al

Presidente ussr su discreciôn par las cualificacianes del solicitante, pues no se cumple

con los criterias de area de priaridad institucional y campramiso de una plaza dacente.

De ser aprabada, debe ajustarse Ia cantidad solicitada”.

La Tabla II acage el lenguaje sugerido por el doctar Lasalde: ‘Par las

cualificacianes del salicitante y en vista del apaya del RRP, el Comité recomienda

atorgar Ia beca. En vista de Ia prabada necesidad ecanômica canstatada par las altas

costos del pragrama a cursar, se recamienda al Presidente utilizar su discreción para

atorgar Is maxima cantidad pasible de tandas”.

En el acãpite “Cantidad recamendada”, Ia Tabla I no incluyó expresión alguna. En

Ia Tabla II, canfarme sugerido par el doctor Lasalde, se anade: “La maxima pasible de

fandas (par el alto costa del programs graduada de Is Escuela de Derecho de Ia

Universidad de Harvard)”.

A este cambio, el Sr. Basilia Rivera Arraya, que estã sienda capiada ante Ia

ausencia par licencia ardinaria del señor Estrada, camenta en carreo de 31 de Julia de

2015 a las 10:45 am.: “De acuerda, será discrecián del Presidente asignar Ia cantidad

en esta beca. Seria buena que el Comité indique Ia cantidad maxima otorgada en el

pasada en estas becas coma referenda para el Presidente”.

Una vez e[ Presidente pasa juicio sabre las recamendacianes, na hay cambias en

las expresiones del Camité sabre el licenciada Pagan, y sóla se anade a Ia nueva Tabla

(Tabla III) Ia cuantia atargada par el Presidente, que en el casa del licenciada Pagan fue

$40,000.00.
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Arturo 0. Rios Escribano

La Tabla I bajo el acápite ‘Especialidad’, lee: “Doctorado en Derecho”. La Tabla II

anade: “linea de investigaciôn en Ia selecciOn de disputas en el area laboral”.

Bajo el acãpite “Observaciones”, Ia Tabla II anade: “Admitido al programa

doctoral UAH”.

En las tres Tablas bajo el acápite “Compromiso de Plaza”, lee: “Es profesor del

Departamento de Gerencia, ADEM. El departamento propone reclutarlo una vez finalice

el grado doctoral”.

Tal informaciôn no está fundamentada en documento alguno y, especificamente,

no surge de Ia carta de recomendaciOn del Director del Departamento de Gerencia de Ia

Facultad de Administracián de Empresas, Dr. Alberto A. Acevedo Vallejo, de 8 de junio

de 2015 al Rector Severino.

Una lectura de Ia carta de recomendación, que obraba en el expediente, por los

miembros del Comité les hubiera permitido percatarse del error consignado.

Bajo el acãpite ‘Cuantia solicitada’, en las tres Tablas se consigna como

solicitada Ia cantidad de $25,000.00.

Una lectura cuidadosa de Ia solicitud hubiera permitido a los miembros del

Comité percatarse que Ia cantidad solicitada para el año académico bajo evaluaciôn:

2015-2016, era solo $12,500.00.

La página 2, al medio, requiere al solicitante expresar Ia duracián de los estudios.

El licenciado Rios expresô de 2 a 3 años. El prôximo apartado le requiere detallar un

estimado de los gastos para el próximo año academico. El licenciado Rios detalló su

estimado de gastos para el prOximo ano 2015-2016 y totalizo los mismos en $12,500.00.

A renglOn seguido, el formulario de solicitud pregunta Ia cuantia de Ia BP solicitada. El

licenciado Rios escribiO $25,000.00 que, conforme explicô a Ia Comisión de

lnvestigaciOn, cubria los dos anos de estudios en los que confiaba terminar.

Al no percatarse, el Comité, durante su evaluaciôn de que Ia solicitud expresaba

como gasto para el año académico 2015-2016 Ia suma de $12,500.00, prolongó el error

y recomendó a suma de $25,000.00, y asi Ia hace constar también Ia carla de

otorgaciôn del Presidente Walker, conforme le fue recomendado por el Comité

I nstitucional.
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Monica V. Sanchez SepUlveda

La Tabla I, bajo el acápite “Observaciones” indica que: ‘Tiene carta de

recomendaciOn del Rector Severino. La candidata es arquitecta. No hay solicitud ni

documentos requeridos”. La Tabla II elimina Ia identiflcaciôn de Ia carla del Rector

Severino coma una de ‘recomendaciôn’, y anade Ia referenda de los documentos que

formaban parte de Ia carla del Rector a) Presidente de 12 de junio de 2015, refiriendo a

éste los documentos que le habian sido entregados.

Los documentos presentados a de testimonio de los funcionarios entrevistados

no arrojan justiflcaciôn para Ia inclusion, par Ia VPAA, de Ia Arq. MOnica V. Sanchez

coma “candidata”, ante Ia ausencia de solicitud y documento de clase alguna que

permitiera al Comite Institucional descargar de forma adecuada so responsabilidad

asesora

Está adecuadamente canstatada que el Comité Institucional de Beca no volviO a

reunirse para Ia consideraciOn de Secas 2015-2016, iii presencialmente despues del 30

de julio de 2015 a después del 31 de julio de 2015, cuando por correa electronico,

ratificO las modificaciones a Ia Tabla I, conforme Ia reunián. No obstante, Ia Tabla Ill

anade bajo el acãpite “Observaciones”: “Posteriormente se recibe Ia solicitud y carla de

endoso del Decano de Ia Escuela de Arquitectura”, Ia cual no tiene el correspondiente

par conducto del Rector Severino.

Además, baja el acápite “RecamendaciOn del Camité”, Ia Tabla I y II leian: ‘No se

recamienda, ya que no es priaridad y no hay solicitud para evaluar”. La Tabla Ill

enmienda Ia “recomendaciOn del Comité” para que lea: “El Comité no recomienda Ia

beca basado en Ia informaciOn sometida inicialmente. Con los documentos recibidos

posteriormente, se reflere Ia solicitud al Presidente para que utilice su discreción en Ia

otorgación de Ia beca”, colocando a misma baja el apartado B (5) del Artjculo Ill de las

Normas y Ia Certiflcacion NUmero 72.

La representación en Ia Tabla Ill de expresiones, coma del Comité Institucional,

sin Ia autorizaciôn de sus miembros es altamente irregular. Tampoco surge de

documento alguno que dicha Tabla Ill fuese circulada a los miembras del Comité para

so ratificación. Mas bien, en carreo electrOnico de 10 de agosto de 2015 (Anejo F-9) de

Ia Dra. Delia Camacho al Presidente Walker, del cual copia al Director Ejecutivo de Ia
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Presidencia, Lie. Manuel E. Cámara Montull y a Ia Dra. Luz A Muniz, expresa en Ia

peinente a Ia Arquitecta Monica V. Sanchez:

Saludos!

A continuaciOn informaciOn adicional para Ia determinacián final sabre Ia
otorgaciOn de becas presidenciales:
S

• Monica V. Sanchez Sepülveda: El Comité denegO esta solicitud en primera
instancia par no ser estudios en area de prioridad del RRP (doctorado en
urbanismo), par no tener una recomendaciOn explicita del Rector de RRP y
par no tener una solicitud completa. Posterior a esta determinacián, Ia
solicitante completo los documentos, aunque las condiciones no han
cambiado.

Enviare una tabla actualizada con esta informacian. Entiendo gue no es
necesaria otra reuniOn del Comité. La determinaciôn final queda a discreciOn del

Presidente. Estoy a Ia orden de requerir informaciOn adicional.
Delia. (Enfasis suplido)

Emanuel E. Diaz Ortiz (Ciencias Médicas)

0 No hay variaciOn en Ia inforrnaciOn en las ties Tablas, salvo que Ia Tabla Ill

consigna Ia cantidad de $19,657.00 otorgada par el Presidente, conforme Ia

recomendación del Comité Institucional.

Ana J. Font Rivera (Ciencias Médicas)

No hay variación en Ia informaciOn en las tres Tablas, salvo que Ia Tabla III

consigna Ia cantidad de $11,136.00 otorgada por el Presidente, conforme Ia

recomendación del Comité Institucional. La cantidad correcta otorgada fue $11, 136.15,

lo cual surge de Ia carta de otorgaciOn y el cheque expedido.

Mariene Enid Ostoloza Santiago (Ciencias Medicas)

No hay variaciOn en Ia informaciôn en las tres Tablas, salvo que Ia Tabla Ill

consigna Ia cantidad de $12,040.00 otargada par el Presidente, conforme Ia

recomendacion del Comité Institucional. Comparte con Jessica Rodriguez el mismo

nümero de plaza asignada.

Bajo el acãpite “Observaciones” en todas las Tabla expresa “La candidata es

Instructora Clinica del Programa de Terapia Fisica”. No surge de documento alguno ese
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data For el contrarlo, de Ia solicitud de beca, del ensayo sometido y de Ia planilla de

contribuciOn sobre ingresos presentada surge que Ia solicitante no es docente y que

labora a tiempo completo en SER de Puerto Rico. Una atenta lectura de los

documentos en el expediente asi Ic hubiera podido constatar.

Jessica Rodriguez Torres (Ciencias Médicas)

No hay variaciOn en Ia informaciOn en las tres Tablas, salvo que Ia Tabla Ill

consigna Ia cantidad de $12,040.00 otorgada por el Presidente, conforme Ia

recomendacion del Comite Institucional. Comparte con Marlene Ostolaza el mismo

nümero de plazas asignada.

Mildred Vélez Morales (Arecibo)

No hay variaciôn en las Tablas I y II. La Tabla Ill anade bajo el acãpite de

“Observaciones” al referirse a los estudios ya completados “(equivalente a 36 créditos

en Puerto Rico)”. Consigna también Ia cantidad de $8,900.00 otorgada por el

Presidente, conforme Ia recomendaciOn del Comité Institucional.

Christopher Castillo Cintrón (Carolina)

En Ia Tabla II se anade bajo el Acápite “Observaciones”: “(Art. V: Requisitos de

Elegibilidad — estar admitido a una instituciOn fuera de Puerto Rico de constatado

prestigio...)”.

No hay cambios en Ia Tabla III.

Eileen Din Lamboy (Carolina)

No hay cambios en las Tablas I y II. En Ia Tabla III se anade bajo €1 acãpite

“Observaciones”: “Posteriormente se recibe Ia cada de admisiôn”. Además, consigna Ia

cantidad de $27,250.00 otorgada por el Presidente, conforme Ia recomendaciôn del

Comite Institucional.

José 0. Garcia Colon (Carolina)

En Ia Tabla Ii se anade bajo el acápite “Observaciones”: “(Art. V: Requisitos de

Elegibilidad — estar admitido a una instituciôn fuera de Puerto Rico de constatado

prestigio.J”.

No hay cambio en Ia Tabla Ill.
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Felipe Gonzalez Gonzalez (Carolina)

No hay variaciOn en Ia informaciOn de las tres Tablas, salvo que Ia Tabla Ill

consigna Ia cantidad de $15,000.00 otorgada par el Presidente, canfarme

recomendacian del Comite Institucional.

Wanda I. Pantojas Rivera (Carolina)

La Tabla II anade bajo el acápite “Recomendación del Comité”: “(Art. V (a) (2):

Requisitos de Elegibilida& No se otorgaran becas de estudios en Ia Universidad de

Puerto Rico ni para ninguna otra universidad de Puerto Rico”).

No hay cambios en Ia Tabla Ill.

Enrico EncarnaciOn Colon (Ponce)

En Ia Tabla y el Informe se le designa incorrectamente coma Enrique. Todas las

Tablas bajo el acãpite ‘Compromisa de Plaza’, expresan: No se incluye en Ia carta del

Rector”. No obstante, surge de Ia carta del Rector y de Ia solicitud de beca presentada

que el candidato es docente en el Recinto de Ponce hace más de 19 años y que ha

asumido diferentes cargos, y a Ia fecha de Is solicitud ocupa el cargo de Decano de

(D AdministraciOn del

Llama Ia atencián que el Comite Institucional no advirtiera tal hecho.

La Tabla II anade baja el acápite “Recomendaciôn del Comité”: anade “(Art. V.a.2

Requisitos de elegibilidad estar admitido a una institución fuera de Puerto Rico de

constatado prestigio..j”.

La Tabla Ill contiene una anotaciOn a manuscrito del Presidente Walker que lee:

“Preparar carla aprobando Ia beca sujeta a su admisiOn a este programa de Ia Rocky

Mountain University for Health Professions, University of Idaho en febrero 16. U”.

Fernando I. Ortiz Meléndez

La Tabla identifica este candidato como ‘Solicitante por Modo Propio’.

No hay camblo en Ia información que surge de las tres tablas.

No surge de los documentos o del contenido de las entrevistas a funcionarios y

empleados de Ia VPAA, tanto por Ia Comisión como par esta investigadora, Ia razán

para incluir en Ia Tabla a esta persona como candidato, cuando no habia presentado Ia

solicitud y los documentos requeridos que permitiera al Comité Institucional descargar

su responsabilidad asesora.
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En Ia car-ta que le remitiera Ia doctora Miro con Ia Tabla, el Presidente, bajo su

C) firma y fechado 4 de agosto de 2015 (Anejo F-lU), escribe a manuscrito:

“(1) Para el Sr. Carlos Andrés Pagan (RP) se aprueban $40,000.00

(2) Se aprueban segün recomendados pare! Comité

(a) Aduro Rios Escribano (RP) $25,000.00

(b) Mildred Vélez (Ar) $8,900.00

(c) Eileen Diaz Lamboy (Car) $27,250.00

(d) Felipe Gonzalez Gonzalez (Car) $15,000.00

(3) Se sohcita màs información al Comite sobre otros cases para poder tamar

una determinación”.

Como antes dicho, el Comité no volviO a reunirse de for-ma alguna. Surge del

texto del correo electrônico de Ia doctora Camacho at Presidente (Anejo E-1 1) para

proveer Ia informacion solicitada por éste al Comité que Ia misma se referia a Ia

Iocalizacián geogrãfica de los campus de Ia Universidad de Phoenix y de NOVA

Southeastern University y a Ia Arq. MOnica V. Sanchez SepUlveda. Ya hemos citado Ia

O
expresiOn que hace el correo sobre Ia arquitecta Sanchez SepUlveda. Citamos ahora Ia

informacián provista por Ia doctor-a Camacho respecto a Ia localizaciOn de las

u n lye rs id ad es:

Saludos!

A continuación information adicional para Ia determinaciOn final sabre Ia
otorgación de becas presidenciales:

• Localizacion de las universidades Phoenix y Nova Southeastern: La U. de
Phoenix no es el campus de Puerto Rico, es el campus central localizado en
Arizona. La U. Nova Southeastern es el campus de Florida, el campus de
PR no ofrece doctor-ado en Terapia Fisica, ofrece solamente el doctor-ado
en farmacia (PhamD). Las tres solicitantes (del RCM) a esta universidad
estudiaran para el doctor-ado en Terapia Fisica conforme al plan de
desarrollo estipulado al aprobarse el doctorado en TF del RCM. Una de las
tres solicitantes ya está terminando el grado.

• MOnica V. Sanchez Sepülveda:

Enviaré una tabla actualizada con esta informaciOn. Entienda que no es
necesaria atra reunion del Comité. La determinaciOn final queda a discreciOn del
Presidente. Estoy a Ia orden de requerir informaciOn adicional.
Delia
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ConclusiOn

El trãmite de evaluación de las soHcitudes puede describirse al menos como

descuidado, Ic cual propiciO que se consignara en los documentos de evaluaciOn

informaciOn equivocada con Ia consecuente ausencia de criterios correctos para

ponderar cada caso.

El Seriado R-1516-01 establecia el 15 de iulio de 2015 como fecha limite, para

someter recomendaciones; no obstante, se recibieron solicitudes pasada esta fecha.

Esto asi, que documentos esenciales para Ia evaluaciOn por el ComitO fueron

recibidos pasados Ia fecha de Ia reuniOn.

En Ia fecha de Ia reuniOn del Comite Institucional, Ia Prof. Mildred Velez no habia

presentado Ia solicitud necesaria para evaluaciOn. No obstante, el Comite evaluO con Ia

informaciOn en las cadas de recomendaciOn en el expediente, y recomendO Ia

otorgación deJa beca. Ala fecha deJa otorgaciOn de Ia beca, el 5 de agosto de 2015, Ia

solicitud habia sido sometida, pero sin Ia evaluaciOn de ésta por el Comité.

En el case especifico de Ia Arq. Monica Sanchez, los documentos que deben

acompanar Ia solicitud fueron entregados hasta el 17 de agosto de 2015.

Previo a Ia reunion de 30 de julio de 2015 no se remitiO a los miembros los

expedientes de solicitantes para su estudio. La coda duraciOn de Ia reuniOn y el poco

tiempo concedido a los miembros del Comité para Ia lectura y análisis de los

documentos en los expedientes puede ser causa de los errores cometidos.

A continuaciOn una enumeraciOn de los errores identificados:

1. Considerar un documento en copia, no original, en el expediente del Lie.

Carlos A. Pagan Cuebas al que le faltaba el Vo. Bo. del Rector del Recinto de Rio

Piedras, como evidencia del ofrecimiento de plaza en Ia Facultad de Estudios

Generales, cuando de su lectura surge que no lo era.

2. Aseverar que Ia ADEM habla propuesto reclutar al Lic. RIos Escribano, Io cual

no surge de documento alguno.

3. Recomendar Ia concesiOn de beca por $25,000.00 al Lic. Rios Escribano para

el año académico 2015-2016, cuando claramente surge de Ia solicitud presentada que

el gasto solicitado por cada año académico, de los dos que le tomaria completar el

grado era $12,500.00.
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4. Incluir como “solicitantes” para evaluaciôn a dos personas (Arq. MOnica V.

Sanchez Sepü(veda y Lie. Fernando Ortiz Melendez) que no habian presentado solicitud

y no tenia carta de recomendacion de Rector alguno.

5. Expresar que Ia señora Marlene E. Ostolaza era Instwctora Clinica cuando Ia

informaciOn sometida en su expediente, asi como Ia carta de recomendación de La Dra.

Barbara Segarra, de 14 de julio de 2015, que acompanó Ia carla del Rector interino,

claramente expresaba que era empleada de Ia empresa privada.

Resulta, además, altamente irregular que se incluya informacion bajo el acápite

de “Recomendacian del Comité”, como se hizo en el caso de Ia Arq. MOnica V. Sanchez,

sin que sus miembros hayan sido consultados.

Recomendamos se apruebe un proceso para Ia evaluación de las solicitudes que

permita a los miembros del Comite evaluar adecuadamente y dentro de unos parámetros

razonables de tiempo los documentos en los expedientes de los candidatos previa a Ia

reuniOn del Comité convocada para Ia discusión de Los mismos.

0
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SOBRE LA NATURALEZA DEL CONTRATO DE CONCESION DE BECA
PRESIDENCIAL, LA OBLIGATORIEDAD DE SU REGISTRO EN LA
OFICINA DEL CONTRALOR Y ESTE COMO REQUISITO PREVIO

AL DESEMBOLSO EN PAGO DE LA BECA

1. El reguisito de formalizacian de contrato

Antecedentes reglamentarios

Revisamos bajo este tema las disposiciones que las tres Certificaciones sabre

becas para estudios graduados, previos a Ia CertificaciOn NUmero 72 (2006-2007),

disponian sobre Ia formalizacion de contrato entre Ia Universidad y el becario.

(1) La Certificacion Nümero 79 (1 974-75) disponia en su Articulo XVI - ‘El

Contrato’:

Sera requisito indispensable Ia formalización de un contrato entre Ia
Universidad y Ia persona a quien se le ha otorgado una beca.

Los becarios deberãn firmar su contrato al adjudicãrseles Ia beca par

Q primera vez y antes de comenzar eI disfrute de los beneficios de Ia
misma.

2. La Certificación Nâmero 137 (1981-82) en su Articulo 8.6 — ‘El Cantrato’:

Mantiene eI mismo lenguaje de Ia CertificaciOn Nümero 79 (1974-75) que dispania que

era requisito indispensable Ia formalización de un contrato entre Ia Universidad y Ia

persona a quien se le ha atorgada (a beca.

Entre las funciones que Ia CertificaciOn impone al Secretario Ejecutivo del Comité

de Becas, Articulo 5 a Ia Secciôn 5.4 (j) estã:

j. Velará pargue no se realice pago alguno de beca donde no se haya
cumplido con eI reguisito protocolario de las firmas del solicitante y
su flador. Sera igualmente responsable de suspender el pago de
beca en caso de cualquier violaciôn a las normas establecidas en
este Reglamento. (Enfasis suplido)

3. La CertificaciOn NUniero 103 (1 988-89) en su parte pertinente lee:

Art iculo IX — El Cantrato

a. Será requisito indispensable Ia formalización de un contrato entre Ia
Universidad y el becario. El contrato debera ser suscrita por dos
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fiadores solidarios residentes de Puerto Rico, duenos de propiedad

C) inmueble y de suficiente solvencia económica y moral.
b.

Reglamentación vigente

La Certificación NUmero 72 (2006-2007), que establece Ia Politica para Ia

concesiôn de becas presidenciales, no tiene disposiciOn o referencia alguna al requisito

de firma de contrato. No obstante, las Normas Complementarias para Ia implantaciOn

de dicha Politica, establece en el Articulo X — El Contrato:

La concesiOn de Ia Beca Presidencial conlieva Ia formalizaciOn y
cumplimiento de un contrato suscrito entre Ia Universidad de Puerto
Rico y el becario. (Enfasis suplido)

El Afticulo X requiere, ademas, Ia firma del contrato por dos fiadores

solidarios y sus requisitos; el proceso para Ia firma del contrato por el becarlo cuando

éste se encuentra fuera de Puerto Rico; y las disposiciones para el evento de

incumplimiento del contrato.

1. El documento de Contrato de ConcesiOn de Beca Presidencial

El documento de Contrato de Concesión de Beca Presidencial, remitido a los

becarios junto a Ia carta de otorgaciãn, es un formulario de adhesion en el cual los

becarios Ilenan los espacios en blanco con Ia informaciOn requerida. Las instrucciones

especifican que “NO se puede alterar su redacción o tachar, ya que esto invalidaria el

contrato”. (Anelo C-i)

Este formuiario Ileva en uso desde Ia vigencia de Ia CertWicación 103 (1988-89) y

aCm conserva su nombre. No ha sido adaptado a nuevas disposiciones legales y a Ia

Certiflcaciôn NUmero 72 y sus Normas Complementarias. A manera de ejemplo:

a. No incluye Ia frase requerida por Ia Oficina del Controlar en Ia Carta Circular

OC-14-05 de 17 de octubre de 2013 que a Ia pãgina 10 lee:

Ninguna prestación o contraprestaciOn objeto de este contrato podrã
exigirse hasta tanto el mismo se haya presentado para registro en Ia
Oficina del Contralor a tenor con Ia dispuesto en Ia Ley NUm. 18 de 30
de octubre de 1975, segün enmendada.

b. Mantiene cláusulas, como Ia Tercera, que provienen de Programa de Beca

cuando requeria demostrar necesidad económica. El requisito fue eliminado en Ia

Politica vigente.
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c. La cláusula Séptima requiere al becario presentar informe de Progreso al fin

de cada ano academico, mientras que las Normas Ic requieren al finalizar cada

semestre a periodo de estudlo.

Respetuosamente se recomienda Ia revisián del formularlo de contrata, asi como

del formulario de solicitud de beca presidencial y los documentos requeridos.

2. El contrato como reguisito previa al desembolso en pago de beca
Manual de Normas y Procedimientos para Ia Preintervencián de Desembolsos y
Obligaciones de Ia Universidad de Puerto Rico de febrero de 2000

El 25 de abril de 2016 Ia Vicepresidenta en Asuntos Académicos, Dra. Delia

Camacho, remitiô a Ia Comisión de InvestigaciOn de Becas Presidenciales el Manual por

el que se rige Ia DivisiOn de Finanzas, para emitir desembolsos. (Anejo G-2)

En entrevistas a Ia Sra. Jessyka Rosado, Subdirectora de Contabilidad, el

miércoles, 23 de noviembre de 2016, y a Ia Sra. Iris M. Mendoza Acevedo, Contadora

DivisiOn de Desembolsos, el lunes, 28 de noviembre de 2016, ambas testificaron que el

trámite para el desembolso para el page de las becas otorgadas, se ajustO a Ia

dispuesta en el Manual para page de becas.

El Capitulo XII del Manual sabre ‘IntervenciOn de Documentas que Originan

Desembolsos’, (página 32 del Manual) contiene el proceso de verificaciOn de los

diferentes documentos de pago que originan un desembolso. Expresa que en algunas

ocasianes dichos pagos se hacen en forma anticipada, segün (a costumbre a práctica

comercial. El pãrrafa B describe los pasos unifarmes de verificaciôn de dacumentos que

ariginan desembolsos, entre eWes el Comprobante de Desembolsas.

El párrafo C se refiere a Ia verificacion par concepta de gasto. Llama Ia atenciOn

que el incise 1 sobre ‘Servicios Profesianales y Consultivos, sOlo requiere Ia verificaciOn

de que Is factura esté firmada par el director de aficina que recibiã el servicia, sin hacer

referencia alguna al contrato de servicios prafesianales y su debido registro en Ia Oficina

del Contralar.

El incise 6 baja el parrafo XII C, discute Ia verificaciôn de documentos para el

desembolsa de becas. Transcribimos integramente el texto per declarar las funcianarias

que fue éste el que les sirvio de guia para el trámite de page de las becas

presidenciales 2015-2016.
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6. Becas

Bajo este tápico estãn comprendidas las becas a estudiantes,
incluyendo las becas bajo el Educational Opportunity Grants Program —

Ano Académico Inicial y las Renovaciones. Los pagos de becas se
harãn mediante Ia preparaciOn de listas de estudiantes con derecho a
beca, las cuales se originarãn en las oficinas a cargo del control de
becas en las respectivas unidades institucionales. Estas oficinas serãn
responsables de verificar que los estudiantes incluidos en las listas se
Jes haya concedido beca, que dichos estudiantes no se hayan dado de
baja, que su indice académico es el requerido y que cumplan todos los
requisitos para Ia otorgaciOn de beca.

Las unidades de preintervenciOn verificarãn que las listas de
estudiantes con derecho a beca hayan sido aprobadas por el director
de Ia oficina a cargo de Ia concesiOn, administraciOn y control de las
becas.

Como puede observarse, el parrafo se refiere a becas estudiantiles en general.

No hay referencia a las Becas Presidenciales o a su requisito de formalizaciOn de

contrato.

Conforme testimonio ofrecido a Ia ComisiOn de InvestigaciOn de Becas

(Z Presidenciales el lunes, 13 de junlo de 2016, Ia Sra. Marisol Irizarry Pastrana, Oficial

Ejecutivo I en Ia Vicepresidencia en Asuntos Académicos, preparô el comprobante de

desembolso de todas las becas presidenciales, conforme las disposiciones antes

citadas del Manual y acompanô al comprobante Ia carta de otorgaciôn y Ia lista de los

becarios.

Aunque está ausente una normativa procesal clara y actualizada sobre el trámite

a seguir una vez otorgada Ia beca por el Presidente, el propio texto de Ia carta de

otorgaciOn debiO dar alerta a los funcionarios. Textualmente transcribimos el segundo

párrafo:

Agradecere complete y devuelva los documentos adjuntos a
Ia Vicepresidencia en Asuntos Académicos, dentro de los
próximos diezdIas laborables, para continuar con el trámite
de su beca. (Enfasis suplido)

Los documentos que acompanaban Ia carla eran el formulario de tontrato de

Concesión de Beca Presidencial para Estudios Graduados’, el cuestionario a ser
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completado por el Fiador Solidarlo, y las instrucciones para cumplimentar, fIrmar y

formalizar el contrato. (Anejo G-3)

Puede deducirse del texto citado y los documentos que le acompanan que el

trãmite pendiente se refiere a Ia firma por el Presidente, el registro del contrato y el

desembolso del cheque en pago de Ia beca otorgada.

En consecuencia de todo lo antes discutido, el desembolso de los fondos para el

pago de beca sin haber sido eI contrato firmado PCI el Presidente y registrado por Ia

Oficina de Asuntos Legales en Ia Oficina del Contralor, se apartO de Ia norma vigente

sobre contratos pOblicos.

No obstante, cabe resaltar el hecho de que eventualmente todos los contratos

fueron firmados por el Presidente y registrados y remitidos a Ia Oficina del Contralor.

Ademãs del anãlisis de Ia secuencia del trámite de firma de contratos y entrega de

cheque, resulta que todos los becarios y sus fiadores habian firmado el contrato antes

de recibir el cheque de pago de beca y cuatro (4) de los ocho (8) becarios recibieron el

cheque en fecha posterior a Ia firma del contrato por el Presidente.

Becario FirmO contrato FirmO Presidente Cheque recibo cheque

Mildred Velez 1 0-agosto-201 5 1 O-septiembre-201 5 27-octubre-201 5

Eileen Diaz 1 3-agosto-201 5 1 8-septiembre-201 5 21 -septiembre-201 5

Felipe Gonzalez 1 8-agosto-201 5 21 -septiembre-201 5 7-octubre-201 5

Emanuel Diaz 28-agosto-201 5 21 -septiembre-201 5 30-septiembre-201 5

Los restantes recibieron el pago antes de Ia firma del contrato por el Presidente:

Carlos Andrés Pagan Recibió el pago el mismo dia de Ia otorgación de beca

y de firma por él y sus fiadores del contrato, previa
autorizaciôn del Director de Finanzas para que se
tram itara como ‘Quick Payment’. El Presidente firmó
quince (15) dias después.

Ana J. Font Recibió el pago cinco (5) dias antes de Ia firma del
Presidente. Surge de los documentos antes resenados
que Ia VPAA remitiá a Ia Directora de Ia Oficina de
Asuntos Legales el contrato firmado por Ia becaria y
sus fiadores para Ia firma del Presidente el 1 de
septiembre de 2015. No fue hasta el 29 de septiembre
de 2015 que Ia Oficina de Asuntos Legales lo remite
con recomendación de firma al Presidente. No surge
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explicaciOn por Ia dilaciOn de veintiocho (28) dias en Ia

(3 Oficina de Asuntos Legales.

MOnica V. Sanchez ReciblO el pago seis (6) dias antes de Ia firma del
Presidente. Surge de los documentos antes resenados

que Ia VPAA remitiO a Ia Directora de Ia Oficina de
Asuntos Legales el contrato firmado por Ia becada y
sus fiadores el 26 de agosto de 2015. No fue hasta el
29 de septiembre de 2015 que Ia Oficina de Asuntos
Legales Ia remite at Presidente con recamendaciOn de
firma. No surge explicaciOn por Ia dilacián de treinta y
cuatro (34) Was en Ia Oficina de Asuntos Legales.

Arturo Rios Escribano Recibió el cheque cincuenta (50) dias antes de Ia
firma del contrato par el Presidente. Surge de los
documentos antes resenados que Ia VPAA remitiO a Ia
Directora de Ia Oficina de Asuntos Legales el contrato
firmado por el becarlo y sus fiadores el 18 de agasto
de 2015. No fue hasta el 13 de octubre de 2015 que
Ia Oficina de Asuntos Legales Ia remite al Presidente
con recomendacion de firmar. No surge explicaciôn
de Ia dilaciOn de cincuenta y seis (56) dias en Ia
Oficina de Asuntos Legales.

For haber reahzado eI trámite sin eI requisito de formalizaciôn de contrato y

registro, se expidieron cheques a favor de becarios que no campletaron el proceso,

aunque éstos no fueron entregados.

Dra. Jessica Rodriguez Torres Cheque nUmero 257117 de 24 de agosto de 2015. La
universidad en Ia que interesaba estudiar ya habia
cerrado el proceso de admisiôn al primer semestre y
seria considerada para el segundo semestre (Winter
2016).

Mariene E. Ostolaza Cheque nUmero 257119 de 24 de agosto de 2015.
Declino Ia beca por razones personales.

3. Sobre Ia obligaciOn de registrar los contratos y remitirlos a Ia Oficina del

Contralor

Base Legal

La Ley Nüm. 18 de 30 de octubre de 1975, segün enmendada (Anejo G-4)

requiere que todas las entidades gubernamentales y municipales del Estado Libre
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Asociado de Puerto Rico, sin excepción alguna, mantengan un registro de todos los

contratos que otorguen, incluso las enmiendas a los mismos. Dispone, ademãs, para

que copia de los contratos otorgados sean remitidos a Ia Oficina del Contralor dentro de

los quince (15) dias siguientes a su otorgamiento, si se otorgaran en Puerto Rico y

dentro de los treinta (30) dias siguientes cuando el contrato se otorgue fuera de Puerto

Rico.

Aunque el registro de todos los contratos no tiene excepcián, el envio de copia de

éstos silas tiene, conforme el Articulo 1 (c) de Ia Ley, que enumera las mismas.

El inciso (d) del Articulo 1 establece que aunque el incumplimiento con el registro

de contratos y el envIo de copia a Ia Oficina del Contralor por si solo no conlleva Ia

declaración judicial de Ia nulidad del contrato, si conlieva Ia consecuencia de que no

podra exigirse prestaciOn o contraprestaciOn alguna, objeto de éste.

El inciso (e) del Articulo 1 de Ia Ley requiere que todo contrato consigne de forma

clara y conspicua un aviso que leera como sigue: “Ninguna prestaciOn o

contraprestaciOn objeto de este contrato podrã exigirse hasta tanto el mismo se haya

presentado para registro en Ia Oficina del Contralor a tenor con lo dispuesto en Ia Ley

Nüm. 18 de 30 tie octubre tie 1975, segUn enmendado”.

1. Reglamento NUm. 33 de 15 de septiembre de 2009 “Registro de Contratos,

Escrituras y Documentos Relacionados, y Envio de Copias a Ia Oficina del Contralor del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico” (Anejo G-5)

Este Reglamento establece las normas y procedimientos a seguir por todas las

entidades püblicas para dar cumplimiento a los requisitos de registro y envio a Ia Oficina

del Contralor. Esta nueva version del Reglamento dispone, entre otras, que Ia Oficina

del Contralor podrá requerir (a informacion en cualquier medio electrOnico que considere

apropiado, de acuerdo a los avances tecnolOgicos.

En consecuencia, Ia Oficina del Contralor ha desarrollado a partir del 15 de

octubre de 2009 varias versiones electronicas del Programa de Registro de Contratos

de Ia Oficina del Contralor.

La Carta Circular OC-14-05 de 17 de octubre de 2013 anuncia el desarrollo de Ia

versiOn 4.2 del Programa, que se comenzO a utilizar el 24 tIe septiembre de 2013. Entre

los cambios de Ia nueva versiOn, expresa que se estableciO una nueva clasificación para
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los contratos por categorIas y tipo de servicio. En esta versiOn se elimina el código

“Préstamos y Becas” y permanece sOlo “Prestamos”.

Renuerimiento de CertiflcaciOn a Ia Oficina del Contralor

Mediante requerimiento de certificaciOn de 28 de noviembre de 2016 a Ia

Honorable Contralora, CPA Yesmin Valdivieso, (Anejo C-B) se solicitO informacion y

documentos sobre Ia vigencia en agosto de 2015 de Ia Carla Circular CC-i 4-05 y sus

anejos, y si Ia misma continuaba vigente. Se requirlO, además, certificar si Ia Tabla de

COdigos par Categoria y Tipo de Servicio vigente en agosto de 2015, continuaba vigente

y (2) si Ia categorIa ‘Beca’ habia sido restablecida por modificaciOn posterior.

La Oficina del Contralor, por CertificaciOn del Sr. Carlos A. Perez Rivera,

Administrador del Programa de AdministraciOn de Documentos PUblicos, de 8 de

diciembre de 2016, “acreditO que Ia Carla Circular OC-14-05, que consta de 17 páginas

y 2 anejos, emitida el 17 de octubre de 2013, continUa vigente. Acompana copia a Ia

CertificaciOn. (Anejo 0-7)

lgualmente, mediante CertificaciOn de 8 de diciembre de 2016, (Anejo 0-8) de Ia

CPA Suzanne Benitez Matos, Directora de Ia DivisiOn de Registros PUblicos de Ia

Oficina del Contralor, acredita:

1. Que Ia Carla Circular OC-14-05 y sus anejos están vigentes al 8 de diciembre

de 2016.

2. Que el registro de contratos no tiene impedimenta por no aparecer Ia

categoria a tipo de seMcio “Beca”.

3. Que Ia Universidad pudo registrar los contratos de beca bajo Ia CC-14-05.

4. La Universidad registrô contratos como -UPR — AdministraciOn Central bajo

préstamos (desde 1998 hasta el 2013) y bajo becas estudiantiles en el 2016.

Sorprende las Certificaciones sometidas por Ia Oficina del Contralor sin hacer

referencia al menos a:

1. Carla Circular CC-14-09 de 7 de noviembre de 2013, que notifica el desarrollo

de una nueva versiOn 4.3 del Programa para utilizar a partir deli de diciembre de 2013.

Esta Carla Circular modifica la OC-14-05, al menos en dicho asunto. (Anejo 0-9)

2. La licenciada Alcaraz acompanO escrito a Ia Comisión de 9 de mayo de 2016,

correos electronicos sabre Ia consulta que hiciera respecto al registro de los contratos
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O
de beca en Ia Oficina del Contralor. La propia CPA Suzanne Benitez, conforme surge de

correo electronico de 5 de mayo de 2016 a las 6:15 p.m. (Anejo G-10) indicO que habia

solicitado a Ia Division de Sistemas de InformaciOn Ia creaciOn bajo Ia categoria 7

Tréstamos y Becas” y el Tipo de Servicio “7.0005 — Becas Estudiantiles”. En ese

mismo correo Ia CPA Benitez adjunta copia de Ia nueva lista de Categorias y Tipos de

Servicio actualizada al 5 de mayo de 2016 para clasificar los contratos. (Anejo G-11)

3. La Tabla de Categorias y Tipos de Servicios, de 5 de mayo de 2016, es

sustancialmente diferente en su presentaciOn a Ia que acompana Ia Carta Circular DC-

14-05.

Ademas, Ia Tabla que acompana Ia Carla Circular OC-14-05 solo incluye bajo (a

Categoria de Servicio 7 “Préstamos”, por Jo que Ia Tabla actualizada de 5 de mayo de

2016 Ia titula como “Préstamos y Becas” y anade el Tipo de servicio “Becas

Estudiantiles”.

4. No es correcta Ia aseveraciOn de Ia CPA Suzanne Benitez de que los

contratos de beca del 1998 al 2013 fueron registrados bajo Ia Categoria ‘Préstamos’,

pues hasta el 24 de septiembre de 2013 dicha Categoria figuraba como ‘Préstamos y

Becas’.

Resultado de las encomiendas de evaluaciOn sobre el tema

El 19 de febrero de 2016, el Dr. Jorge L. Sanchez, Presidente de Ia Junta de

Gobierno, encomenda a Ia directora de Ia Oficina de Auditoria Interna de Ia Junta de

Gobierno de Ia Universidad de Puerto Rico, Sra. Miriam B. Quintero Casanova, hacer

“una evaluaciOn del proceso de otorgaciOn de las Becas Presidenciales 2015-2016”.

(Anejo G-12) En cumplimiento con ello, el 22 de febrero de 2016 Ia señora Quintero

remitio carla en solicitud de informaciôn al Presidente, Dr. Uroyoán Walker Ramos, a Ia

Vicepresidenta en Asuntos Académicos, Dra. Delia Camacho Feliciano, y a los Rectores

y las Rectoras del Sistema Universitario. (Anejo G-13)

En reuniOn celebrada el mismo dia, 22 de febrero de 2016, Ia Junta de Gobierno

acordó dejar sin efecto Ia encomienda a Ia Oficina de Auditoria Interna. La Junta

determinô encomendar Ia evaluaciOn a un ente externo a Ia Universidad. Tal

determinaciOn fue remitida mediante carla a los mismos funcionarios, dejando sin efecto

Ia solicitud de informacion. (Anejo G -14)

142



No obstante, algunos recintos y unidades habian ya respondido al requerimiento.

Mediante Ia CertiflcaciOn NUmero 66 (2015-2016) enmendada par Is CertWicaciôn

NUmero 70 (2015-2016) Ia Junta do Gobierno encomendô a una ComisiOn Ia

investigaciOn sabre los procesos de concesiôn de las Becas Presidenciales. (Anejo G

15)

Durante el trãmite de investigacián, Is ComisiOn constatO que los contratos do

otorgaciOn de beca presidencial 2015-2016 no fueron registrados en Ia Oficina del

Contralor. (Anejo G -16)

En su consecuencia, Ia Comisiôn de lnvestigaciOn requirlO (CBP 27) (Anejo C-

17) a Ia Directora de Asuntos Legales do Ia AdministraciOn Central, Lic. Cristina Alcaraz,

presentar una opinion legal sabre Ia otorgaciôn del registro de los contratos do beca

presidencial en Ia Oficina del Contralor con especiflcación de Ia consecuencia do no

hacerlo. El 27 de mayo de 2016, Ia licenciada Alcaraz presentO su escrito. (Anejo G-18)

Fundamentalmente, Ia Opinion expresa que el contrato de beca presidencial es

sui geneds, que no constituye un contrato do seMcios profesionaies a no personales,

por Ia que no requieren su registro y envia. Expresa, además, que a Ia fecha de los

contratos no habia Cádigo de Categoria a COdigo de Tipo do Servicio para ‘Becas’. La

licenciada Alcaraz tambien sostuvo que los contratos de beca 2015-2016, una vez

firmados por el Presidente no regression a su oficina.

La ComisiOn de InvestigaciOn encomendO a Ia Directora de Auditoria Interna de Ia

A Junta do Gobierno, CPA Miriam B. Quintero, en reunion con eJIa el 18 do abril de 2016,

hacer una evaluaciOn conforme Is reglamentaciOn interna y externa. En su escrito de 21

do abril de 2016 (Anejo G-19) Ia CPA Quintero resume su encomienda coma:

1. Si el desembolso de paga de las becas presidenciales podian ser emitidos

antes de Ia formalizaciOn del contrato.

2. Si los contratos de beca presidencial debieron ser registrados y enviados a Ia

Oficina del Contralor.

En su Informe de Evaluación (mal Ilamado par Ta Comisión do Investigacion a Ia

pãgina 129 del Informe Final coma ‘Informe de Auditoria’, par no serb al no cumplir con

las requisitas para eIIo), Ia CPA cancluye, luego do un anãlisis do las disposiciones

legates alli discutidas, que los contratos debieron ser registrados y remitidos a Ta Oficina
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del Contralor y que los desembolsos para el pago de las becas no debieron haber sido

emitidos antes de Ia formalizacián del contrato.

Conclusion

El análisis de Ia legislacián y reglamentaciOn vigente Ileva inequlvocamente a Ia

conclusiOn que los contratos de concesiOn de becas presidenciales 2015-2016 debieron

ser registrados y remitidos a Ia Oficina del Contralor mediante el programa electránico

provisto para ello.

La licenciada Alcaraz declarO a ía ComisiOn el 21 de abril de 2016, y Ia Sra. Maria

Nieves, oficial encargada del registro tie contratos en Ia Oficina del Contralor, en

entrevista que le hicieramos el 20 de noviembre de 2016, igualmente lo hizo, que los

contratos una vez firmados por el Presidente no volvieron a Ia Oficina de Asuntos

Legales.

Es forzoso tambien concluir que el desembolso de pago de beca no debiO

haberse efectuado hasta que fuera acreditado el registro y envIo del contrato de

concesiOn de beca presidencial para estudios graduados a Ia Oficina del Contralor.

Q No obstante, dicha omisiOn administrativa, ocasionada PCI Ia obsolescencia de Ia

normativa procesal, no Ileva a (a conclusion de considerar el desembolso como ilegal.

Fundamentamos tal determinaciôn en las consideraciones siguientes:

1. El desembolso se efectuO a Ia persona, por el concepto (beca), contra Ia

partida presupuestaria y por Ia cantidad correcta otorgada.

2. La carta de otorgaciOn en el documento oficial que acreditaba Jo anterior.

3. Los becarios y sus fiadores habian ya firmado el contrato, obligandose a las

disposiciones del mismo.

Además, posteriormente, el contrato fue firmado por el Presidente y

eventualmente registrado y enviado a Ia Oficina del Contralor, sin que hasta el presente

se haya notificado deficiencia alguna.

No es posible filar responsabilidad por Ia falta de registro y envio de los contratos

a Ia Oficina del Contralor aI no poder constatar el trãmite dado a los contratos, luego de

su firma por el Presidente Walker.

En Requerimiento de Producciàn tie Documentos (lOP-Cl) tie 22 de noviembre

de 2016 y aclaratoria al mismo de 13 de diciembre de 2016, dirigidos a Ia Sra. Yvonne
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Q
Huertas Carbonell, Directora Ejecutiva Interina, de La Oficina de Ia Presidenta, inquirimas

por capia del registro de correspondencia y documentos de (a Oficina de Ia Presidencia

que acreditara Ia salida de esa oficina de cada contrato tie beca presidencial 2015-2016

o que acreditara el recibo tie los mismos en Ia oficina destinataria. (Anejo G-20)

La señora Huertas, en comunicaciôn de 23 de noviembre tie 2016 y de 15 de

diciembre de 2016, expresO que los contratos fueran entregados en Ia recepciOn de Ia

Oficina tie Asuntos Legates. (Anejo G-21) En Ia segunda comunicaciOn expresa que no

hay documento que acredite Ia entrega y recibo de los contratos en Ia Oficina de

Asuntos Legales. Nada informa sobre el control tie los documentos que llegan y salen

de Ia Oficina de Ia Presidencia. (Anejo G-22)

Par su parte, Ia Oficina de Asuntos Legales, par voz tie Ia Sra. Maria Nieves,

funcionaria encargada y autorizada para registrar los contratos, indica que ella no recibio

los contratos una vez firmados.

No obstante, en entrevista tie Ia Comisión a Ia Sra. Anna Alvarez, tie VPAA, ésta

indicO que Ia señora Nieves se los entregO y en igual fecha ella los digitalizô.

Respetuosamente recomendamos a Ia Presidencia atemperar Ia normativa

interna a las disposiciones legates y procesales que establezca un sistema tie control

electrônico tie entrada y salida de documentos, mediante Ia cual pueda ser acreditado el

movimiento de documentos en cada unidad.
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SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS
SUSCRITOS POR LOS BECARIOS

La Certificación Nümero 1 (2006-2007) encomienda Ia evaluacion legal del

cumplimiento de los acuerdos contraidos por los becarios.

El Adiculo IX, B (3) de las Normas y Ia Cláusula Sexta del Contrato obliga al

becario a remitir, dentro de los quince (15) siguientes a su matricula, una certificaciOn de

Ia institucián quo exprese el titulo a grado a que conduce el programa de estudios que

cursa y Ia duraciOn del mismo.

El Articulo IX, B (7) de las Normas complementarias requiere al becario someter

al Presidente del Comite Institucional do Beca Presidencial, al terminar cada periodo

académico (sesián o semestre): un informe explicativo del estado y progreso de sus

estudios; un informe oficial de calificaciones; y un informe oficial del profesor-consejero

asignado, en el cual detaliará el progreso académico habido y los planes pars completar

el grado. La Vicepresidencia en Asuntos Académicos provee un formularlo que sirve a

los becarios para proveer Ia informaciOn basica requerida. (Anejo H-i)

Por su parte, Ia Clãusula Séptima del Contrato requiere dicho informe al finalizar

cada año academico.

Los Articulos V y VII de las Normas Complementarias, establecen el requisito de

presentar informe de progreso con los documentos que lo deben acompanar, como

fundamento pars ser elegibles a Ia renovaciOn de Ia beca para poder continuar

estudiando hasta culminar los estudios iniciados baja Is Beca Presidencial. Results ser

una expectativa razonable de los becarios que concedida Ia Beca Presidencial para un

año académico y cumplidos todos los requisitos requeridos por las Normas, quo Ia

misma seria renovada para el ano académico siguiente.

Una vez terminados sus estudios, el Articulo IX, B (8) de las Normas

Complementarias y Ia Clàusula Octava del Contrato requieren al becario presentar

dentro de los dos (2) meses siguientes a Ia fecha en que complete el grado, una

notiflcación oficial do Ia instituciôn acreditando quo ha obtenido el grado o quo cumplió

todos los requisitos, y quo el grado le será concedido en determinada fecha. Además, el

becarlo presentarã, en el término de un año, copia certificada del diploma.
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En respuesta a requerimiento de esta investigadora, de 13 de diciembre de 2016

(IOP-02) (Anejo H-2) Ia Dra. Nivia A. Fernández Hernãndez, Vicepresidenta en Asuntos

Académicos interina, certifica lista de ocho (8) becarios 2015-20 16 y los documentas par

ellos presentados en cumplimiento de Ia normativa que los obliga. (Anejo H-3)

Presentamos una ThbIa que acredita el cumplimiento respecto al año académico

2015-20 16.

Tabla de Cumplimiento de los Becarios con los Informes de Progreso

0

Becario Formulario de Informe Calificaciones Fecha del Observaciones
Progreso Explicativo Informe del

Profesor

Mildred 26/abril/1 6Vélez 26/abdl/1 6 1 7/octubre/i 6 Solicitado —-

Morales
1 9/febrero/1 6 1 4/diciembre/1 5

Eileen Diaz 25/abhl/1 6
25/abñl/1 6 N/A 6/abril/16 Completo

23/julio/i 6Lamboy
23/iulio/16 30/junio/16

Felipe 22/febrero/16 22/febrero/16
N/A

8/enero/16 Carla de tesis
Gonzalez 22/julio/16 22/julio/16 8/enero/16 Carla detesis
Gonzalez
Carlos A.

16/febrero/16 16/febrero/16 24/febrero/16 —Pagan
Cuebas

lljunio/16 lljunio/16 9/nb/16 Diploma

Arturo Rios 22/abhl/16
22/julio/16

Escribano 22/abñl/16 — — I DevolviO dinero
! I recibido por Ia beta

Completo
. 16/nov/16 solicita

Monica V. 18/abril/16 16/abdl/16 plan de pago para
1 8/abril/1 6Sanchez 1 8/abril/i 6 1 1 /agosto/1 6 1 0/julio/i 6 devolver dinero

1 1 /agosto/1 6 9/enero/1 7Sepülveda
Acepta plan de pago

UPR
Emanuel E. 27/abril/i 6Diaz Odiz 27/abril/16 9/mayo/16 *

—- * Certification

Ana J. Font 27/abril/16 16/abril/16 20/abril/16
Rivera 20/junio/16 -— 13/junio/i6 1/agosto/16 -—
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Q
Seflalamientos particulares:

Lit. Arturo 0. Rios Escribano

El licenciado RIos Escribano devolviã el 21 de julio de 2016 el importe recibido

por beca presidencial.

Arg. Monica V. Sanchez Sepülveda

El 11 de Julio de 2016, Ia arquitecta Sanchez informs en escrito al Programs tie

Bees Presidencial su interés de proseguir estudios el prOximo año academico 2016-

2017 y solicita Ia Bees Presidencisl par $18,000.00.

El 4 de octubre de 2016, Ia Vicepresidenta en Asuntos Academics interina, Dra.

Nivia A. Fernández Hernández contesta a Is arquitecta varias comunicaciones suyas

respecto al estatus del Programs de Becas Presidenciales de Ia Universidad de Puerto

Rico. Indies que el Programs está en moratoha por disposiciOn de Ia Junta tie Gobierno

recogida en Is Certificaciôn Nümero 66 (2015-2016).

La arquitecta Sanchez, en carts de 16 de noviembre de 2016 dirigida a Is

Presidents interina, Dra. Celeste Freytes, express, que en ánimo tie facilitar Ia

resoluciôn de Ia controversia, solicits se le permits devolver el importe recibido de Is

beca mediante Ia concesiôn de un plan de pago.

El 30 de noviembre de 2016 Ia Dra. Nivia A. Fernández comunica en carts a Is

arquitecta Sanchez que el plan de pago que propone no es aceptable pues excede el

término tie 36 meses qve Is normativa limits para Is concesiOn de plan de pago. Por

ello, el plan de pago resultaria en 35 pagos de $644.44 cads uno y un Unico pago de

$644.60

El 9 tie enero tie 2017 mediante correo electranico, Ia arquitecta Sanchez scepta
0Vflt’

el plan de pago a 36 meses que se le ofrece.

Lic. Carlos Andres Pagan Cuebas

En carts de primero de junio de 2016, el licenciado Pagan Cuebas, remite carta al

Presidente Walker con copia a Ia Dra. Camacho, Vicepresidenta en Asuntos

Académicos y al doctor Carlos E Severino, Rector de Rio Piedras, en Ia cual presenta

su informe final tie progreso e informs que ha completado el grado académico pars el

cual fue becado. Expone, ademãs, que el 25 de mayo de 2016 fue galardonado con un

Dean’s Award for Community Leadership, siendo uno de los dos estudisntes de
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Maestria en recibirlo. Informa que ha solicitado Ia notificaciOn oficial de obtencion del

grado y copia certificada del Diploma.

Expone que considera ha cumplido con todos los requerimientos del Programa de

Beca Presidencial y solicita se le informe si serán requeridos sus servicios docentes a

partir de agosto de 2016, con el propOsito de definir su futuro profesional.

El 9 de noviembre de 2016, el Lic. Pagan escribe a Ia Dra. Fernández de VPAA y

le indica que habia escrito informando que habia terminado Ia Maestria en Derecho del

Programa Graduado de Ia Universidad de Harvard y que estaba disponible para prestar

los servicios profesionales que como recipiente de Ia Beca Presidencial está obligado a

prestar. En esa fecha presenta el Diploma y entrega copia certWicada del mismo. Con

ello ha cumplido con todos los requisitos del Programa de Beca Presidencial.

El 30 de noviembre de 2016, Ia Dra. Nivia A. Fernández le informa que su

curriculum vitae será circulado a los decanos académicos y rectores. No obstante, le

apercibe que el Programa de Beca Presidencial para Estudios Doctorales y Post

Doctorales “y Ia observancia de todas las estipulaciones de Ia normativa existente están

supeditadas a los resultados de Ia misma”.

El 2 de diciembre tie 2016, Ia Vicepresidenta de Asuntos Académicos interina

circulO a los Decanos Académicos con copia a los Rectores el CV del licenciado Pagan

informando su disponibilidad como recipiente de Beca Presidencial y requiriéndoles que

le consideren como candidato de surgir necesidad de reclutar.

Conclusion

Un analisis de los documentos presentados por los becarios, evidencian un

MA
cumplimiento sustancial con los requisitos de informe de progreso y un adecuado

seguimiento par Ia Vicepresidencia en Asuntos Académicos.

Con Ia excepciOn tie Ia Prof. Mildred Vélez Morales, que ya habia iniciado

previamente los estudios conducentes al grado para el cual fue becada, los otros cuatro

becarios iniciaron sus estudios baja los auspicios de Ia Beca Presidencial y los

requisitos de su programa de estudios exceden el año academico 2015-2016. Al

decretarse Ia moratoria del Programa tie Becas Presidenciales y eliminar Ia partida

presupuestaria para el año 2016-2017, es posible que algunos hayan proseguido
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n estudios bajo otro tipo de financiaciOn y otros se hayan visto obligados a suspender sus

estudias.

La normativa vigente no tiene disposiciOn que atienda Ia circunstancia respecto a

Ia respansabilidad del becario por los fondas concedidos para cursar estudios

conducentes a grado doctoral o terminal y habienda éste satisfactoriamente aprabado

su primer año académico no le sea pasible continuar estudios, pues Ia Universidad le

retira el apoyo econOmico al que se habia comprometido, sujeto al cumplimiento cabal

de los requisitos del Pragrama par el becario.

0
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Q
ESCRITOS PRESENTADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO

DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO SOBRE EL INFORME
DE LA COMISION INVESTIGATIVA SOBRE BECAS PRESIDENCIALES

2015-2016 Y ESCRITO DE LA DRA PALMIRA N. RIOS

La Junta de Gobierno acordO en Ia CertificaciOn Nümero 7 (2016-2017) unir las

comunicaciones enviadas a Ia Junta par funcionarias y personas involucradas en los

procedimientos de otorgaciOn de becas presidenciales 2015-2016 baja investigaciOn, al

expediente de Ia investigaciOn, que fue referido a Ia Presidenta interina para que

proceda con Ia investigaciôn ulterior, segün Ia dispuesto en Ia CertificaciOn Nâmero 1

(2016-2017).

Esta investigadora dia lectura a las comunicaciones, entrevistó los funcionarios y

al licenciada Pagan Cuebas, dio atenciOn a los planteamientos de éstos respecto a los

temas dentro del ãmbito de Ia encomienda e incorporó el resultado del anâlisis en Ia

discusión de las distintas Secciones del Informe.

En esta secciOn resumimos las aclaraciones, objeciones y refutaciones de las

persanas que presentaron escrito ante Ia Junta de Gobierno y el que nos presentara el

22 de diciembre de 2016 Ia Dra. Palmira N. Rios.

Dr. José Lasalde Dominicci

El Dr. José A. Lasalde Dominicci, Vicepresidente en Investigacian y TecnologIa,

(ahora InvestigaciOn e lnnovación) es miembro ex-officio del Comité Institucional de

Beca Presidencial y participô de Ia reunion del Comité de 30 de julio de 2015 para

evaluar las solicitantes de Beca Presidencial.

Previamente hemos discutido, baja el tema “Evaluación de Solicitudes par el

Comité Institucional de Beca Presidencial”, el tràmite Ilevado a cabo para Ia evaluaciôn

de las solicitudes presentadas.

Recibido y considerado Informe de Ia Camisión de lnvestigación de Becas

Presidenciales, Ia Junta de Gobierno aprobo Ia Certificación NUmero 1 (2016-2017) de 7

de julio de 2016, y respecto al doctor Lasalde resuelve:

En cuanto a las expresiones contenidas en el informe de Ia Comisión
sabre Ia participaciôn del Vicepresidente de lnvestigaciôn y Tecnologia en
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el proceso de otorgación de estas becas, se acuerda que un comité de Ia
Junta le cite a entrevista y Je rinda un informe a Ia Junta.

Mediante carta de 7 de julio de 2016 (Anejo I-i) Ia Secretaria Ejecutiva de Ia

Junta de Gobierno, Lic. Sandra Espada Santos, comunica aI doctor Lasalde Ia

determinación de Ia Junta de Gobierno y le incluye copia de Ia CertificaciOn Nüm. 1

(2016-2017) y un disco compacto con el Informe de Ia ComisiOn Investigativa y sus

a nej as.

Las expresiones contenidas en el informe respecto a Ia participaciOn del doctor

Lasalde, aunque no Ia menciona par nombre, se encuentran a Ia página 153, y citamos:

Por otra parte, uno de los miembros del Comité Institucional solicitO unos
cambios sustanciales a las recomendaciones reflejo del consenso de todos
Ia que se vertió en Ia Tabla justificando las decisiones tomadas, en cuanto
a un candidato en particular, y no surge que el Comité se haya reunido
para discutirlos o haya conferenciado telefOnicamente en cuanto a ellos.
Pero se incorporaron, tal cual.

En comunicaciOn de 11 de Julio de 2016 (Anejo 1-2) dirigida a Ia Prof. Gloria

ButrOn Castelli, Presidenta del Comité Ad Hoc de Ia Junta de Gobierno, el Dr. José A.

Lasalde Dominicci responde a Ia comunicación de 7 de julio de 2016 y expresa que

considera necesario describir en mayor detalle el contenido y propôsito del mensaje

electránico enviado el 31 de julio de 2015 a los miembros del Comité Institucional a

cargo de Ia evaluaciOn de los documentos y credenciales adjuntas a las solicitudes para

Ia concesión de becas presidenciales 2015-2016.

Resumimos lo planteado por el doctor Lasalde:

1. El mensaje fue enviada al Comité y se referia exclusivamente a

determinaciones tomadas en consenso durante Ia reuniOn del Comité.

2. El mensaje actualizaba Ia tabla-resumen de Ia EvaluaciOn por el Comité

Institucional para corregir una alegada ausencia de datos, los cuales surgian de los

documentos en el expediente. El mensaje, pues, recapitulaba lo discutido y

recomendaba las correcciones a Ia tabla. -

3. El Comité acordO que se les enviara el borrador de tabla por via de

comunicaciOn electrônica para que hiciéramos los cambios necesarios que reflejaran los

acuerdos y las observaciones logrados en Ia reunion del Comité.
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4. Copia de los correas electrônicos acreditan que los demás miembras del
“

Comité expresaran su aprobacián a las carreccianes y aclaraciones par él presentadas.

5. La recamendacian cantenida en el mensaje para que eI Presidente utilizara su

discrecián de otorgar Ia cantidad maxima permitida por Ia narmativa universitaria, fue

discutida ampliamente par el Comité y se fundamentO exclusivamente en el alto casto

de matricula de Ia prestigiosa universidad de Harvard.

El doctar Lasalde fue entrevistada par esta investigadara el 9 de naviembre de

2016. De su testimonia y de las documentos evaluadas, concluimas:

1. Surge del acta de Ia reuniOn del Comité Institucional celebrada el 30 de Julio

de 2015, confarme ‘Anatacianes del Record’ firmada par Ia Dra. Gladys MirO el 31 de

julia de 2016:

La dactara Mirô circularã entre las miembros del Comité Ia tabla que
integra las recamendacianes para su Va.Bo. Las observaciones y
recamendacianes de las miembras del Camité serãn incluidas previa a
enviar Ia recomendaciôn final al Presidente.

2. El mensaJe del doctar Lasalde fue enviado par correa electrônico eI 30 de Julia

Q de 2015 a las 9:55 am. a todos los atros participantes de Ia reuniOn: Gladys MirO,

Rafael SaIls y Cristina Alcaraz. Además, Ia remitiO a José Estrada, Delia Camacho,

Anna Alvarez, Margarita Villamil y Basilia Rivera.

3. Na huba apasiciOn a las carrecciones sugeridas.

En consecuencia, el Comité Institucional avalO las carrecciones sugeridas par el

dactar Lasalde y asi fueron incorporadas a Ia Tabla a ser remitida can recamendaciones

al Presidente.
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Dra. Delia M. Camacho

La Dra. Delia M. Camacho se desempenaba durante el trãmite de las Becas

Presidenciales 2015-2016 como Vicepresidenta en Asuntos Académicos.

Presentô al Presidente Walker su renuncia al cargo, con efectividad inmediata el

6 de Julio de 2016. (Anejo 1-3) Copia de Ia car-ta de renuncia fue enviada al doctor

Perez, Presidente de Ia Junta.

Recibido y considerado el Informe de lnvestigacián de Becas Presidenciales, Ia

Junta de Gobierno aprobO el 7 de julio de 2016 Ia CertificatiOn NUmero 1 (2016-2017)

en Ia cual, entre las medidas inmediatas, determinO remover del cargo de confianza que

ocupa, con efectividad inmediata, entre otros, a Ia Dra. Delia M. Camacho Feliciano.

Mediante car-ta de 7 de julio de 2016 (Anejo 1-4) Ia Secretaria Ejecutiva de Ia

Junta de Gobierno, Lic. Sandra Espada Santos, comunica a Ia doctora Camacho Ia

determinaciOn de Ia Junta de Gobierno y le incluye copia de las Certificaciones NUmero

1 y 2, y en disco compacto el Informe y sus anejos. La comunicacián fue recibida por Ia

doctora Camacho el 11 dejulio de 2016, quien acompanO con el acuse de recibo (Anejo

1-5) carta dirigida a Ia Lic. Sandra Espada (Anejo 1-6) en Ia cual indica que a Ia fecha que

Ia Junta de Gobierno Ia removiO del cargo, ella ya no lo ocupaba por haber renunciado

el dia anterior y le habia sido aceptada. Solicita se enmiende Ia determinaciOn.

El 13 de Julio de 2016 Ia Presidenta interina, Dra. Celeste E. Freytes, escribe a Ia

Dra. Delia M. Camacho sobre su carta de renuncia y le agradece sus 40 años de

dedicados servicios. (Anejo 1-7)

El 4 de agosto de 2016, Ia doctor-a Camacho, en escrito dirigido al Presidente

inter-mo de Ia Junta de Gobierno, Dr. Car-los Perez, presenta “Objeciones de Ia

Vicepresidencia en Asuntos Académicos a los Hallazgos presentados en el Informe

Final de Ia ComisiOn Investigativa sobre las Becas Presidenciales 2015-2016”. (Anejo I-

8)

En carta de 12 de agosto de 2016 dirigida a Ia Dr-a. Delia M. Camacho, Ia Lic.

Sandra Espada Santos, Secretaria Ejecutiva de Ia Junta de Gobierno, le remite copia de

Ia CertificaciOn NUm. 7 (2016-2017) de Ia Junta de Gobierno. Le informa que, en

consecuencia, el escrito presentado el 4 de agosto de 2016 ha sido unido al expediente
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(Th
de investigaciOn que ha sido referido a Ia Dra. Celeste Freytes para que praceda con Ia

2 investigacián, segün Ia dispuesto par Ia Certificación Nüm. 1(2016-2017). (Aneja 1-9)

Resumimas los planteamientas de Ia doctara Camacha a los hallazgas objetadas:

I. Respecto a Hallazgos Generales

a. Objeta Ia aseveraciOn ala página 141, vineta 3:

Se reabre el Pragrama de BP con su Presidencia y
Vicepresidencia en Asuntas Académicos can tatal falta de
experiencia y conacimiento del procedimienta a seguir, ni Ia
iniciativa de educarse sabre Ia reglamentacian aplicable,
incluyendo Ia mãs bãsica: Ia Certificación 72 y las Normas de
Concesión de BP y las dispasiciones relativas a los principias de
ley aplicables a Ia concesiOn de posiciones dacentes, de
selección libre, transparencia, aplicaciOn del principio de mérito y
convacatarias pUblicas.

Expone:

1. Desde el inicia de los trabajos se identificO y estudiO Ia reglamentacion

apllcable aI Pragrama de Becas Presidenciales.

2. El personal de apoya de (a VPAA cuenta con vasta experiencia en las

0 pracedimientas de otargaciOn de becas presidenciales.

3. La correcta aplicaciOn de las dispasiciones de ley para Ia concesión de plazas

dacentes es responsabilidad de las unidades del Sistema.

4. No es responsabilidad de Ia VPAA Ia supervision del trãmite que se sigue en

las recintas y unidades institucionales para Ia recamendacion de candidatos y

adjudicacián de plazas.

b. Objeta Ia determinaciOn a Ia página 142. vineta 6, sabre el trámite de

desembolsa de cheque de øaga de beca sin cantrata:

Para esta CamisiOn resultO increible el incumplimiento crasa can
las postulados de ley y reglamentas, y los requisitas aplicables a
no desembalsar fandos hasta tanto se atorguen los contratos con
las farmalidades requeridas, resultando ella en que se dia al traste
can Ia sana administraciOn de fondas püblicos. Ella se evidencia
con las requisicianes y desembolsos de fondos pUblicas sin seguir
los más básicas principias de maneja adecuado y cuidada de los
dineras püblicos.
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C)
Expresa:

1. El trãmite de desembolso se iniciO y se tramitá desde su oficina, conforme el

Manual de Normas y Procedimientos para Ia PreintervenciOn de Desembolsos y

Obligaciones de Ia UPR;

2. El comprobante contenia Ia informaciOn requerida y acompanado de los

documentos dispuestos en el Manual para Becas;

3. Una vez entregados a Ia unidad responsable del trãmite de preintervencián y

pago, no fue devuelto o requerido 01 ésta contrato alguno.

4. Los cheques fueron emitidos.

Plantea, ademãs, el Informe de Ia Oficina de Auditoria Interna hace

determinaciones con requisitos aplicables al contrato de servicios profesionales rendidos

y que no rigen para Ia adjudicaciôn de becas.

c. Obieta Ia responsabilidad gue Ia ComisiOn adiudica a Ia VPAA en Ia pág.

144, viñeta 9:

La ausencia de supervisiOn adecuada de los funcionarios a
cargo del programa de BP (Presidencia y Vicepresidencia de los

Q Asuntos Academicos) de que se diera cumplimiento con los
requisitos minimos de consulta a Facultades y Departamentos,
como mInimamente es requerido, cuando resultaba obvio que
las Unicas recomendaciones partian de iniciativas individuales
de los propios candidatos, con total menosprecio de los
requisitos del Programa, constituye una negligencia crasa en el
ejercicio de las funciones del cargo de estos funcionarios
pUblicos.

Expone:

1. No es funciôn de Ia VPAA supervisar Ia labor de los Rectores, quienes son

responsables del cumplimiento de Ia ley y reglamentos de Ia Universidad.

El Reglamento General de Ia UPR concede autonomia administrativa y

académica a los Recintos y Unidades del Sistema. Ademãs, concede autoridad a los

rectores en su respectiva unidad institucional.

2. Cada rector es responsable del cumplimiento de Ia reglamentaciôn y

normativa vigente en su unidad.

3. Respecto a Ia expresiôn de que “resultaba obvio que las Unicas

recomendaciones partian de iniciativas individuales de los propios candidatos, con total
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menosprecio de los requisitos del Programa”, declara que las “recomendaciones

emitidas y firmadas por un Rector, se reciben en Ia VPAA con el rigor y respeto

inherente a (a posiciôn. El Rector firmante es responsable del contenido de su

recomendacion”.

II. Respecto a “Otros Hallazoos Relativos a Incumplimientos con Procesos BP”.

1) En referencia a los hallazgos de Ia ComisiOn a las páginas 147 a 154 del

Informe sobre (a constitucián y trabajos del Comité Institucional, expresa:

Respecto al hallazgo de que no se incluyO con Ia citaciOn a los miembros del

ComitO, las solicitudes a considerar, ni Ia CertificaciOn NUmero 72 (2006-2007) y las

Normas para Ia Concesión de Beca Presidencial explica que no se circularon las

solicitudes por tener informaciOn confidencial de Los solicitantes. El expediente de cada

solicitante estuvo disponible en Ia reuniOn.

2) Objeta el hallazgo a Ia pàg. 150, segundo parrafo: “...e) Comité Institucional no

descargO su funciôn responsablemente”.

Expresa que el Comite evaluO los elementos que deberia constatar, conforme Ia

normativa vigente y replica a los senalamientos que Ia ComisiOn entendiO que el Comité

debiá evafuar

I. “capacidad financiera del solicitante”

Expresa que Ia Beca Presidencial es una beca por mérito académico y por

interés institucional. No es una beca por necesidad econOmica.

ii. “capacidad econámica de los fladores”

Indica que su evaluaciOn no es función del Comite Institucional.

iU. La reputación de Ia Universidad a Ia cual ira a cursar estudios el becario

Expresa que Ia VPAA realizO ese cotejo antes de Ia reunion del Comité.

iv. hay becarios que estãn trabajando tiempo completo”

El becario al firmar el contrato asume Ia responsabilidad de estudiar a tiempo

completo.

v. “...uno de los miembros del ComitE Institucional solicitó unos cambios

sustanciales... no surge que el Comité se haya reunido para discutirlos...”
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Surge de los correos electrOnicos entregados a Ia ComisiOn que los miembros

tuvieron ante si para consideracián las correcciones planteadas y le

impartieron su aprobaciOn.

vi. objeta Ia determinaciOn de las gestiones que se le imputan en el trámite de las

becas ya expirado el término para presentar solicitudes:

(a) Confirma que ella no llama a persona alguna para que completara su

expediente de solicitud.

(b) Todas las solicitudes quedaron bajo Ia consideraciOn del Presidente el

31 de julio de 2015, polIo que no requeria acciOn ulterior del Comite.

(c) La beca otorgada el 17 de agosto de 2015 estuvo bajo Ia consideration

del Presidente desde el 31 de Julio de 2015.

(d) Al informarle a! Presidente que una de las becarias habia tenido que

declinar por no tener Ia carla de admisiOn para el primer semestre, el

Presidente otorgó las becas para el segundo semestre académico a los

candidatos recomendados por el Comité, sujetos a Ia carla de admisiOn,

manteniendo tal condiciOn.

(e) La funciOn del Comité Institucional es asesora y, recibida Ia

recomendaciOn, es discretiOn del Presidente conceder Ia beca.

Entrevistamos a Ia doctora Camacho sobre los planteamientos de su escrito el 2

de diciembre de 2016 en Ia cual reiterô los mismos. En Ia entrevista, Ia doctora

Camacho estuvo acompanada del Lic. Roberto Busô Aboy.

Los planteamientos presentados por Ia doctora Camacho han sido considerados

en Ia discusion de los respectivos temas en este Informe.
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Q
Dr. Carlos E. Severino Valdez

El Dr. Carlos E. Severino Valdez era el Rector del Recinto Universitaria de Rio

Piedras durante el trámite de las Becas Presidenciales 2015-2016.

El 7 de julio de 2016, el doctor Severino entregO carta dirigida al Presidente de Ia

Junta de Gobierno, Dr. Carlos Perez Diaz, en Ia oval solicita copia del Informe y,

conforme requiere el debido proceso de ley, tener Is oportunidad “de examinarlo y hacer

Is observaciones pertinentes, en caso que se ameriten”. (Anejo 1-10)

Recibido y considerado el Informe de lnvestigación de Becas Presidenciales, Is

Junta de Gobierno aprobO el 7 de julio de 2016 Ia Certificaciôn Nümero 1 (2016-2017)

en Ia cual, entre las medidas inmediatas, determiná remover del cargo de conflanza que

ocupa, entre otros, al Dr. Carlos E. Severino Valdez.

Mediante carta de 7 de julio de 2016 (Anejo I-li), Ia Secretaria Ejecutiva de Ia

Junta de Gobierno, Lic. Sandra Espada Santos, comunica al Rector Is determinación de

Is Junta de Gobierno y le incluye copia de las Certificaciones NUmero 1 y 2 (2016-2017)

y en disco compacto el Informe y sus anejos. La comunicaciôn fue recibida por Ia

Q secretaria del Rector, Sra. Ruth R. Meléndez Padilla, el 8 de julio de 2016 a las 2:30

p.m.

En comunicaciôn de 18 de julio de 2016, dirigida al Dr. Carlos A. Perez Diaz,

como presidente interino de Ia Junta de Gobierno, con copia a sus miembros (Anejo I

12), el doctor Severino plantea:

1. La determinación de Ia Junta de 7 de julio de 2016 fue aprobada de forms

precipitada y “basada en un documento que adolece de fallas de Ia mayor gravedad”.

2. Entregó al Senado Académico una bitãcora con los documentos de apoyo,

respecto a su participaciôn en eI trámite de becas presidenciales. En dos ocasiones (25

de febrero y 29 de marzo de 2016) Ia bitácora fue discutida en dicho Cuerpo sin

senalamientos a su gestión, “más alla de los errores que siempre he reconocido se

cometieron ante Ia ausencia de estructuración adecuada del proceso”.

3. El 1 de abril de 2016 el tema también fue discutido en reunion de claustro en

Is cual tampoco se plantearon cuestionamientos a sus acciones, “a pesar de una

campana mediática que presionaba sin cesar y sin pudor alguno”.

4. Comenta su apreciaciOn del Informe presentado:
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O
a. Refleia un craso desconocimiento de los procesos académicos y

administrativos de Ia Universidad;

b. Falta a Ia verdad de los hechos en incontables instancias;

c. Contiene “evidentes juicios a priori tratando de probar una teoria

conspirativa con genesis mediática”;

d. Ignora su testimonio, y los documentas entregados formalmente a Ia

ComisiOn, no son citados en el Informe o incluidos entre sus anejos.

5. Expone que las determinaciones de Ia Junta de Gobierno fueron tomadas:

Sobre Ia base de informacion debil, incompleta, tergiversada y excluida
afectando muy seriamente Ia reputación y Ia vida personal y profesional

y social de funcionarios de destacada carrera en Ia Universidad de
Puerto Rico.

6. En su caso, el informe “en ningün momenta me responsabiliza ni me

vincula con violaciãn alguna de (eyes, reglamentos o normas”.

7. El informe no hace recomendaciones sabre posibles acciones a seguir, salvo

que se le conceda el debido proceso de ley a las personas que puedan ser sujetas de

() sanciones, “sean de caracter disciplinario a de restituciOn”.

8. Solicita se convoque una reuniOn extraordinaria de Ia Junta de Gobierno para

que revise Ia determinación tomada.

9. Expresa no interesar se le restituya al cargo de Rector del Recinto de Rio

Piedras, sino reincorporarse a su càtedra. No obstante, entiende que merece y exige el

pleno respeto a sus derechos y a que se le trate con Ia dignidad de un académico que

ha dedicado su vida profesional a Ia UPR.

La carla tiene fecha de recibida en que Ia Junta de Gobierno el 2 de agosto de

2016, fecha en que presentO a Ia Junta de Gobierno un escrito titulado “Refutación e

ImpugnaciOn del Informe sobre Becas Presidenciales y de Ia RemociOn del doctor

Severino Valdez del Cargo tie Confianza como Rector del Recinto de Rio Piedras”.

(Anejo 1-13)

Entrevistamos al doctor Severino sobre el contenido de su escrito de refutaciOn el

16 de noviembre de 2016. Estuvo acompanado por el Lic. Harry Anduze Montano y el

Lic. Guillermo Ramos Luina.
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Resumimos los planteamientos del doctor Severino a los senalamientos del

Informe a los que objeta:

1. “El lnforme demuestra un clara desconocimiento del Derecho Administrativo

del procedimiento administrativo universitario y de las funciones de los diversos cuerpos

y estructuras universitarias”.

a. Alude a fuentes juridicas derogadas (pág. 27 del Informe)

b. Imputa el incumplimiento con normas que no son de aplicacion a Ia

Universidad de Puerto Rico (pág. 144 del Informe).

- Ley Nüm. 5 de 14 de enero de 1975, segUn enmendada, que fue

derogada por Ia Ley Nüm. 184 de 3 agosto de 2004, que en su Articulo 5 dispone:

Las disposiciones de esta Ley no serãn aplicables a las siguientes
agendas de gobierno, e instrumentalidades gubernamentales
(4) Universidad de Puerto Rico.”

c. Refleja un claro desconocimiento de Ia normativa aplicable y de los roles

de los diversos cuerpos y Organos universitarios, citando como norma e imputando

coma incumplimiento a:

(D - CertificaciOn NUm. 79 (2012-2013) del Senado Académico de Rio

Piedras.

- Certificación NUm. 64 (2015-2016) del Senado Academico de Rio

Piedras (aprobada seis meses después de Ia otorgaciãn de las becas).

d. Omite hacer referencia, incluir como anejo, a hacer análisis del Informe del

Rector al Senado Académico, entregado a Ia ComisiOn. Lo acompana coma Anejo 1 del

escrito.

2. “En el Informe se excluye evidencia documental provista a Ia Comisiôn en eI

curso de Ia investigaciOn”.

a. cuestiona criterio de Ia Comisiôn para incluir o excluir documentos

presentados a Ia ComisiOn.

3. “El Informe incluye aseveraciones que faltan a Ia verdad”.

- Aseveraciones falsas o que aparecen descontextualizadas y se emiten

conclusiones non sequitur que no están sustentadas en evidencia alguna.
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a) El Informe afirma gue como Rector del Recinto de Rio Piedras, ignorO

—‘ las directrices de Ia Administracián Central respecto al Programa de Becas

Preside n cia les.

A Ia pág. 37 del Informe:

“El Rector del RRP, Dr. Carlos Severino, ya habia anticipado, y
actuO en conformidad, que 61 no iba a dar paso a los procesos de
Ia BP. Por tanto no divulgO a ninguno de los Decanos ni Directores
de Departamentos que se abriria el proceso para Ia consideracian
y concesiôn de BP, de manera que se iniciaran las
correspondientes consultas en cada unidad del Recinto.”

Expone:

1. Tal aseveraciOn es falsa.

- Ninguna de las comunicaciones del Presidente Walker o del VPAA a los

Rectores establece el proceso que deberian seguir los recintos a fin de generar sus

recomendaciones para Ia concesián de Ia Beca Presidencial. Tampoco las Normas

Complementarias a Ia CedificaciOn NUm. 72 (2006-2007) establecen que haya que

Ilevarse a cabo algOn tipo de proceso de consulta.

Expresa que el Memoranda de 17 tIe marzo de 2015, suscrito par el doctor

Walker fue respondido par comunicaciôn escrita de Ia entonces Decana de Asuntos

Académicas, Dra. Palmira Rios, el 25 de abril tIe 2015.

El Informe cuestiona el hecho de que Ia doctora Rios identificase las areas

prioritarias coma areas de “dificil reclutamiento” y concluye que por ella el Recinto habia

incumplida. La ComisiOn amftiô el testimonio que les ofreciera sabre el tema.

Resalta el hecho que el Informe, en momenta alguno, hace alusiOn al proceso

seguido en los demãs recintos para identificar las areas prioritarias o a documento

alguno que evidencie que existiô una directriz de parte de Ia AdministraciOn Central

respecto a cOmo debian identificarse las mismas.

A Ia página 135, el Informe concluye:

“...el Dr. Carlos Severino ignoró las ôrdenes del Presidente Walker del
3 de julio de 2015, abriendo el proceso de BP y solicitando que se
hiciera el trãmite correspondiente para hacer las recomendaciones de
candidatos para el 15 de julia de 2015.”
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Expone:

1. Tratándose de un programa de ayuda econOmica de Ia AdministraciOn

Central, correspondia a ésta emitir Ia convacatoria y divulgarla, no a los recintos.

2. En reunián de rectores se establecia que (a convocatoria seria “interna”, pero

no se definiô operacionalmente.

3. El proceso de otorgaciôn de BP 2015-2016 “sufrió de una debilidad

organizativa y de que Is ausencia de directrices adecuadas trajo como cansecuencia

errores en el proceso”. No obstante, aun cuando fue enfático en este punto a Ia

Comisian, optO par no considerar su testimonia.

4. A pesar de contar con Ia informaciOn, Ia ComisiOn tampaco hizo un anãlisis

histôrico para corroborar si, en efecto, los procedimientos seguidas se apartaron de las

normas a de procedimientos consuetudinarios seguidos en el pasado.

5. La ComisiOn omitiô Ia comunicaciôn que se le remitiera el 8 de junie de 2016,

en (a cual se detallan informaciones importantes respecto a (a fecha en que se emitiO (a

directriz.

b) El .lnforme concluye gue los tres becados del Recinto de Rio Piedras recibieron

trato preferencial.

“Para sustentar su argumento de que los tres becados del Recinto de Rio
Piedras fueron objeto de trato preferencial, Ia ComisiOn selectivamente omitiO
informacion provista par mi, tergiversO hechos y estableció supasiciones
carentes de fundamento y evidencia”.

Expone:

1. La Comisión concluye sobre el trata preferencial porque ‘tueron

recomendados aUn antes de que el Presidente de Ia UPR publicara el calendario

aplicable a las BP, y solicitara a los Rectores recomendaciones para los candidatos a

B P.

(a) En el Informe al Senado Académico del RRP de 25 de febrero de 2016,

copia del cual fue entregada a Ia ComisiOn, se detallan las gestianes realizadas par Ia

Rectoria respecto a cads una de los becados. Inexplicablemente, no fue considerada en

Ia redacciOn del Infarme a incluido coma anejo.
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Q
(b) Las comunicaciones fueron enviadas:

“cuando ya habian transcurrido al menos dos meses de Ia primera
comunicacjôn del Presidente referente a la SP y en un memento en
gue ya se habian identificado y sometido las areas de interOs
prioritario del RRP”.

(1) Las cartas fueron recibidas en Presidencia y no fueron devueltas por

estar a destiempo o especificando el periodo en que deberãn someterse.

(c) El Informe declara a Ia página 1 a Ia 15 que: “las cartas de Recomendacian

del Rector del RRP eran de tal naturaleza general, que ni indicaban el area prioritaria de

estudios ni tenian compromiso de plazas, lo cual constituye una violacion de Ia

Certificaciôn Nüm. 72”.

Expone:

1. La Comisión se equivoca en su anãlisis al “no percatarse de que cada uno de

los casos del RRP se tramitO de forma diferente porque asi lo exigia Ia reglamentacion

vigente, y las cartas enviadas respondian a las especificaciones de eada uno de los

cases.

El Informe del Rector al Senado Académico detallO claramente este

proceder, pero Ia Comisiôn optô por ignorar el mismo.

2. Relata Ia consideracion dada a cada solicitante:

b. El Informe sugiere gue el suscribiente habria condicionado Ia

participaciãn del Recinto de Rio Piedras en el Programa de Becas Presidenciales

a Ia reapertura de veinticinco (25) plazas docentes regulares y se habria servido

de dicho trámite para imponer becarios en el Recinto de Rio Piedras.

En Ia pãgina 34, el lnforme senala:

“El Rector del RRP, segün su declaración a esta ComisiOn, expresO su
oposiciôn [a Ia reapertura del Programa de Beca Presidenciales], dado
que entendia que Ia prioridad deberian ser las 25 plazas docentes
regulares que permanecian congeladas por motivos fiscales en el RRP.
Estas vacantes procedian de catedráticos que se habrian jubilado o
renunciado.”
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Expone:

1. En su comparecencia ante Ia ComisiOn, declará “haber manifestado reservas

a Ia reapertura del Programa de Becas Presidenciales en tanto no se enmendara Ia

Certificacián Nüm. 72, que ha generado contraversias en el Recinta de Rio Piedras

a. DetallO a Ia Comisión que las controversias radican en que Ia CertificaciOn

NUm. 72 compromete Ia otorgaciOn de una plaza docente a los becarios, de completar

sus estudios, sin convocatoria püblica resulta contradictoria a las disposiciones del

Reglamento General de Ia UPR en Ic que concierne al principic del mOrito.

b. Si Ia Certiflcación Nüm. 72 buscá dar solución, en su momenta, al hecho

de que histOricamente Ia Universidad de Puerto Rico no ha logrado retener coma

docentes a personas altamente cualificadas en las que ha invertido recursos

econOmicas a través del Programa de Becas Presidenciales... y dispuso un “proceso de

reclutamienta por via de excepciOn, que prescinde del mecanismo de convocatoria,

resulta cuestionable para muchos integrantes de Ia camunicaciOn universitaria”.

c. Recomienda a Ia Junta de Gobierno conocer y atender dicho asunto,

mediante una revision de Ia certificaciOn, antes de autorizar Ia asignaciOn de fondos a Ia

reapertura del programa.

d. En ningUn momento condicioné el cumplimiento a las directrices del

entances Presidente Walker a Ia apertura de veinticinca (25) plazas docentes.

“De hectic, en su tratamiento de este asunto, el Informe no sOlo tergiversa
mi testimonio, sine que muestra un manejo inexacto de Ia informaciOn
concernida, pero siempre tendiendo a querer probar una descabellada
teoria conspirativa en cumplimiento erase de su deber ministerial de
objetividad e imparcialidad”.

e. El Informe le imputa el incumplimiento con Ia Certificaciãn NQm. 72 al na

haber informado el nümero de plazas que se comprometia en Ia case de las becarios

del Recinto de Rio Piedras.

Expone:

a. Reiteradamente explicO a Ia Comisiôn que no tenia plazas disponibles para

comprometer, conforme Ia Certificacián R-0910-14 de 2 de Julio de 2010, firmada par el

entonces Presidente, José RamOn de Ia Torre, en virtud de Ia cual quedaba congelada

toda plaza vacante porjubilaciOn a renuncia.
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C.
b. Cita el documento en su parte pertinente:

“toda plaza vacante por jubilacián o renuncia queda a se mantiene
congelada. En aquellos casos que sea necesario cubrir Ia vacante se
deberã solicitar autorizacián previa al Presidente de Ia Universidad de.
Puerto Rico, para Ia acciOn de personal con Ia debida justificaciOn
escrita.

Par tal razôn, no se autoriza hacer promesas, compromisos a acuerdos
con ningün empleado a candidato, sin previa autorizaciOn escrita del
Presidente.”

c. Senala que el Programa de Becas Presidenciales no habia estado

activo desde Ia aprobacian de esta medida, ía cual resulta contradictoria a (as

disposiciones de Ia CertificaciOn 72 respecto al compromiso de una plaza docente

para los becados.

Conforme Ia disposiciOn citada, Ia facultad de abrir a comprometer una plaza

docente reside en Ia Presidencia.

- Explica las gestiones en el Recinto de Rio Piedras realizadas en el entendido

que ía Administracián Central habia contraido un compromiso con los becarios Rios

Escribano y Pagan Cuebas, ante el desconocimiento de que el contrato firmado no

comprometia Ia plaza.

d. El Informe cita expresiones falsas del suscribiente, segUn relatadas nor

terceros sin identificar (a fuente.

- ReuniOn 16 de febrero de 2016 en ía Escuela de Derecho (pags. 89-90 del

Informe)

“4. El Informe, y las determinaciones posteriores tomadas por Ia Junta de

Gobierno a base de los “hallazgos” contenidos en el mismo, fueron sesgados en contra

del Recinto de Rio Piedras”.

a. “de Ia lectura de informe se desprende inequivocamente Ia intenciOn de

que éste girara en torno a los trámites realizados por el Recinto de Rio Piedras y su

Rector.”
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b. El lnforme no hace referenda al proceso Ilevado a cabo par los otros

recintos para determinar areas prioritarias, divulgar Ia convocatoria a consultar los

candidatos que serian recomendados.

c. El Informe detecta varias irregularidades cometidas par el Comite

Institucional en su evaluacion de los candidatos. Sin embargo, no investiga las faltas

detectadas o se adjudica en concreto cuáles fueron las disposiciones reglamentarias

que se violaron.

d. El antes relatado proceder resulta sesgado y altamente discriminatorio

contra su persona y el Recinto de Rio Piedras, todo validado par Ia Junta al tomar

“medidas EXTREMAS” en contra de funcionarios del Recinto de Rio Piedras.

5. En el lnforme se incluyen aneios con informaciOn confidencial de los becarios

en contravenciOn abierta con leyes locales y federales.

a. La divulgaciOn no autorizada de documentos e información personal de los

solicitantes, pane en riesga Ia seguridad de los becarios y resulta ilegal par violar Ieyes

locales y federales.

6. La Comisian acogiô una opinián legal de un cuerpo gue carecia de facultad

para emitirla.

“En el curso de Ia investigacián encomendada a Ia Comisión surgiô Ia

controversia de Si los “Contratos de Concesión de Beca Presidencial para Estudios

Graduados” tenian que haberse registrado ante Ia Oficina de Ia Contralora”.

La Comision descartó Ia opiniOn emitida par Ia asesora legal del Presidente y

adoptô el contenido de una evaluacion que hiciera Ia Oficina de Auditoria Interna de Ia

Junta de Gobierno sobre Ia reglamentaciOn interna y externa aplicables al proceso de

desembolsos de fondos y el registro tie las contratos tie Beca Presidencial en Ia Oficina

del Contralor.

a. La Oficina tie Auditoria Interna carece tie autoridad para ernitir opiniones

legales.

b. La Comi&an acogiO dicho Informe, por lo que debe analizarse su conducta

a Ia luz del Canon 33 de los de Etica Profesional.
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7. Se convirtió una investigación de un proceso administrativo institucional en un

proceso disciplinario sumario.

SegUn establecen las Cedificaciones nümero 66 y 70 (2015-2016), el
Comité de Apelaciones y Ley y Reglamentos de Ia Junta de Gobierno
tenia Ia responsabilidad de evaluar los hallazgos de Ia Comisión
Investigadora, considerar posibles enmiendas a Ia reglamentaciOn y
presentar sus recomendaciones al pleno de Ia Junta de Gobierno. La
participaciãn de los afectados en el proceso Ilevado a cabo por Ia
Comisián tuvo lugar bajo dicho entendido y no en el contexto disciplinario,
que hubiese requerido que se le advirtiese a priori a cada entrevistado que
podria ser objeto de determinaciones disciplinarias adversas. Tales
advertencias no tuvieron lugar, con Ia consecuente violaciOn de derechos
de los afectados en las determinaciones tomadas por Ia Junta De
Gobierno.

a. La Junta de Gobierno actuó sin garantizar a las personas afectadas por el

Informe expresarse sobre el mismo, en violaciôn a un debido proceso de ley.

8. La Junta de Gobierno no divulQO, y al presente desconoce, cuáles fueron los

criterios de selecciOn de los miembros de Ia Comision Investigadora.

a. considera que un “criterio fundamental tenia que haber sido que los

() comisionados contaran con un vasto conocimiento, pericia
experiencia en el Derecho Administrativo, y mãs en concreto, en las
particularidades y complejidades del procedimiento administrativo
universitario. Sin embargo, y por las razones que se han expuesto
en el presente escrito, el contenido del Informe arroja dudas
significativas y sustanciales acerca de si dichos criterios rigieron el
proceso de selección”.

Ill. Conclusiones

Esta pade del escrito del doctor Severino se copia textualmente por no ser

susceptible de ser resumido:

1. Del Informe de Ia “Comisián Investigativa sobre los proceso de

concesiOn de las Becas Presidenciales” no se desprende violaciOn alguna de

ley, reglamentacion o cedificación de Ia Junta de Gobierno por pade del

suscribiente. Las imputaciones que se hacen con respecto a mi persona no

encuentran base ni en los hechos ni en las fuentes juridicas aplicables.
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2. Los hallazgos expuestos en el INFORME, acogido por Ia Junta de

Gobiorno, denotan un clara monosprecio par Ia verdad; denotan prejuicio,

parcialidad y discrimen contra mi persona y contra el Recinto de Rio Piedras. Lo

anterior, at punto de seloctivamonto omitir informacián material, tergiversar a

falsear hechos y apoyarse en conclusiones infundadas.

3. Al acoger este Informe, Ia Junta de Gobierno refrendO dichas acciones

cometidas por Ia Comisión, en contra do los intereses de Ia propia institucián que

fiduciariamento debe protogor.

4. La Junta do Gobierno y sus miombros en su caráctor personal, al

acogor el Informo y las rocomondacionos del Subcomite del Comité de Ley y

Reglamentos, abdicaron a su responsabilidad indelegablo de analizar sosogada y

ponderadamente un asunto complelo, sensible para Ia comunidad universitaria y

para todo el Pals, particularmente si so proponia tomar medidas quo

forzosamente afectarian a Ia lnstituciOn, como el desmantelamiento do su

estructura gerencial y académica. Este mal manejo do su responsabilidad de

gobernar al Universidad de Puerto Rico ha causado danos irreparablos a Ia

reputacián, honor e imagen del que suscribe, poniendo en entredicho ml

intogridad como persona y reconocido funcionario püblico do muchos años.

Ademãs, ha alentado campañas do difamación en los modios do comunicaciôn,

que no solo me afoctan porsonalmento, sino quo ponen on entredicho y lacoran

soriamente Ia imagon institucional do Ia Univorsidad do Puerto Rico.

5. El presento documento so remitirã a todas las agencias e instancias

quo puodon estar investigando esto asunto tales como, Ia Oficina do Etica

Gubernamental, Ia Oficina do Ia Contralora y ol Departamento do Justicia, para

quo completon cualquior investigaciôn on curso a decidan oncauzar cualquier

otra quo pueda resultar del prosonte oscrito.

6. Este documento sorã remitido, adomás, at Tribunal Supremo de Puerto

Rico, para quo determine silos abogados miembros do Ia Comisiôn quo investigã

los procesos para Ia concosión do las becas prosidonciales y qulones recibieron

una compensaciOn significativa provoniente do fondos institucionalos, incurrioron

on faltas éticas quo amoriten Ia imposición do sancionos disciplinarias por
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violaciOn a los Cánones 5, 6, 18, 33, 35 y 38 tie los Cãnones tie Etica Profesional,

4 L.RR.A. Ap. IV-B.” (Cita suprimida)

IV. Solicitud de Remedios

1. El doctor Severino reitera Ia solicitud que hiciera el pasado 18 de julio de

2016 en carta dirigida a! Dr. Carlos A. Perez Diaz, Presidente interino de Ia Junta tie

Gobierno, de que Ia decisiOn tomada el 7 de Julio de 2016, quede sin efecto.

2. Solicita, ademãs, que de forms apremiante se revise Ia determinacion tomada,

Ia cual sienta un precedente funesto en materia de gestiOn universitaria.

3. También solicits Is anulaciOn del “Informe final de Ia Comisiôn Investigativa

sobre las Becas Presidenciales” bajo el entendido cabal de que el documento contiene

graves diferencias, exclusiones de informaciOn, falsedades y fuertes vicios de discrimen

y que, pars ello, una reunion extraordinaria de Is Junta de Gobierno sea convocada.

4. La solicitud de este remedio no excluye que se soliciten otros remedios o

medidas legales ante los foros pertinentes.

0 En carts tie 12 tie agosto de 2016 dirigida al Dr. Carlos E. Severino Valdez, Ia Lie.

Sandra Espada Santos, Secretaria Ejecutiva de Ia Junta tie Gobierno, le remite copia

dela CertificaciOn Nümero 7 (2016-2017) de Ia Junta tie Gobierno. Le informs que, en

consecuencia, los escritos presentados el 18 tie Julio de 2016 y iro. de agosto tie 2016,

han sido unidos al expediente de investigaciOn que ha sido referido a Is Dra. Celeste

Freytes pars que proceda con Ia investigaciOn ulterior, segUn lo dispuesto en Ia

Certiflcacion Nüm. 1(2016-2017). (Anejo 1-14)

Comentarios de Ia Investigadora

Los planteamientos del Dr. Carlos E. Severino Valdez, y los documentos

presentados pertinentes aI ámbito de nuestra investigaciOn han sido discutidos bajo el

tema correspondiente.

Hacemos constar que durante Is entrevista, el 16 tie noviembre de 2016, el

doctor Severino, por conducto de su abogado, Lic. Harry Anduze Montano, hizo entrega

de carts (Anejo 1-15) que acredita Ia entrega tie los documentos siguientes:

Carta de fecha 16 de marzo de 2016 del Dr. Carlos Severino Valdez anejando

Informe: Tramitación tie Solicitudes de Becas Presidenciales (2015-2016) y

170



Q
Solicitud de Prorroga para entregar Informe del periodo 2008-2009 al 2014-
2015

• Carta de fecha 8 de abril de 2016 del Dr. Carlos Severino Valdez anejando
Informe: Tramitaciôn de Solicitudes de Becas Presidenciales (2008-2009 al
2014-2015)

• Carla con aneics tie fecha 8 de junio de 2016 del Dr. Carlos Severino Valdez

• Correc electrOnico del Dr. Carlos Severino Valdez a Ia Sra. Wanda Guzmán
tie fecha 20 tie junia tie 2016 con documentos que se adjuntan.

0
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Dra. Palmira N. Rios
“ ‘ La Dra. Palmira N. Rios, era Ia Decana en Asuntos Académicos del Recinto

Universitario de RIo Piedras durante el trámite para Ia otorgaciOn de becas

presidenciales 2015-2016.

En comunicaciOn al Rector, Dr. Carlos E. Severino, de 7 de Julio de 2016, Ia

doctora Rios presentá su renuncia efectiva el 31 de julio de 2016. Remitio copia de (a

misma al Dr. Carlos Perez, Presidente de Ia Junta de Gobierno y al Dr. Uroyoán Walker,

Presidente de Ia Universidad. (AneJo 1-16)

Recibido y considerado el Informe de Investigación de Becas Presidenciales, Ia

Junta de Gobierno aprobO el 7 de Julio de 2016 Ia CertificaciOn NUmero 1 (2016-2017)

en Ia cual, entre las medidas inmediatas, determino remover del cargo de confianza que

ocupa, entre otros, a Ia Dra. Palmira N. Rios Gonzalez.

Mediante carta de 7 de Julio de 2016 (Anejo 1-17) Ia Secretaria EJecutiva de Ia

Junta de Gobierno; Lie. Sandra Espada Santos, comunica a Ia doctora Rios Ia

determinaciOn de Ia Junta de Gobierno y le incluye copia de las Certificaciones NOmero

1 y 2 (2016-2017) y en disco compacto, el Informe y sus aneJos. La comunicaciôn fue

recibida porla Sra. Marta Soler, el 8 deJulio de 2016.

En Certiflcación de 8 de Julio de 2016, expedida por lsmael Garcia Ortega,

Ayudante Ejecutivo de (a Rectoria del Recinto de Rio Piedras relata que bajo el

entendido que se le aceptarã Ia renuncia y que no fue hasta en horas de Ia tarde del 8

de julio de 2015 que advino Ia doctora Rios en conocimiento de su remociOn, habia

acudido a laborar. Una vez notificada, cesO labores. (Anejo 1-18)

Entrevistamos a Ia Dra. Palmira N. Rios el 15 de diciembre de 2016 en Ia que

estuvo acompanada por el Lie. Efrain Guzmãn Mollet. Durante dicha reunion, Ia doctora

Rios hizo referencia a un escrito que tenia ante si. Requerimos copia de dicho escrito

para lo cual se nos requiriô término. El mismo fue presentado el 22 de diciembre de

2016 con Ia solicitud de que se reciba como su escrito de refutaciOn al Informe y

presentar recomendaciones. (AneJo 1-19)
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Resumimos los planteamientos:

II. Refutación al Informe

“A. La Comisián Investigativa (Cl) no cumpliO con Ia encomienda asignada nor Ia

Junta de Gobierno al producir un informe parcializado e incompleto gue induce a error a

los organismos universitarios y a Ia comunidad en general”.

B. El lnforme de Ia Comisian Investigativa está plagado de errores de hechos que

eran fácilmente constatables por los investigadores.

Expone Ia doctora Rios:

1. El Informe repetidamente plantea equivocadamente a las páginas 7 y 132-

133, que & programa de estudios urbanos es pane de Ia Escuela Graduada de

Planiflcacian, por lo que está bajo (a supervisiOn directa del Decanato en Asuntos

Académicos.

Resulta de fácil corroboración:

a. La propuesta para Ia creación de un programa graduado de estudios urbanos

es una elaborada por Ia Facultad de Estudios Generales y Ia Escuela de Arquitectura,

(D dirigidas entonces por los decanos Carlos Rodriguez Fraticelli y Francisco Rodriguez,

respectivamente.

b. La CertificaciOn 53 (2014-2015) del Senado Academico del Recinto de Rio

Piedras recoge Ia aprobacion de Ia propuesta de establecer un programa de maestria y

doctorado en dicho campo. El organigrama para el programa que forma parte de Ia

Certificación 53, no incluye a Ia Escuela Graduada de Planiflcaciãn.

2. El orden de eventos senalados en Ia pãgina 35, en cuanto a Ia autonización de

plazas en el Recinto de Rio Piedras no se fundamenta en Ia documentaciOn sometida a

Ia Comisián de Investigación. Tampoco el informe comparte las razones para no

considerar Ia documentaciOn sometida.

3. El informe no analiza el proceso de otorgación de Ia Beca Presidencial en

2016 y las instancias responsables de ese proceso.

a. Es importante distinguir el proceso de reclutamiento docente del proceso de

Becas Presidenciales.

b. lncluye como Anejo B al escrito documento “Procesos y Responsable de

OtorgaciOn de Becas Presidenciales UPR” en el que enumera las diferentes fases del
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()
proceso, Ia descripciOn de Ia fase, los funcionarios responsables y una columna final de

comentarios.

4. A las páginas 120, 122 y 135 el Informe concluye que Ia Facultad de Ciencias

Sociales no fue consultada y que estaba sorprendida par Ia asignacián de Ta beca

p res idencia I.

a. En reunion provocada par una manifestacián estudiantil en reclamo de Ia

asignaciOn de docentes al Instituto de Relaciones del Trabajo, estuvieron presentes Ia

Decana de Ciencias Sociales, Dra. Dagmar Guardiola; el entonces Director del Instituto

de Relaciones del Trabajo, Prof. Juan Medina; el entonces Procurador EstudianUl (hoy

Vicepresidente Asociado de Estudiantes), Lie. René Vargas, y cuatro (4) representantes

estudiantiles y el Rector, doctor Severino.

b. Resultado de dicha reuniOn fue un acuerdo suscrito par el Rector, en el

cual, entre otros, incluia una Beca Presidencial para incentivar los estudios doctorales

en el campo de relaciones laborales. Copia del acuerdo fue entregado a los

participantes y los detalles de Ia reuniOn y sus acuerdos publicados en Ia secciOn

Noticias de Ia pãgina del Recinto de Rio Piedras el 29 de octubre de 2015. Se

acompana aT escrito copia del articulo publicado coma Anejo C.

c. Repetidamente el informe confunde Ia comunicaciOn del Presidente del

Comité de Personal de IRT con Ia del Instituto de Relaciones del Trabajo y Ia Facultad

de Ciencias Sociales (pag. 145 y Anejo NNNN del Informe)

5. El informe tampoco carrobora Ia informaciOn ofrecida por el Prof. Luis Enrique

Rodriguez y opta por rechazar las declaraciones suyas, tanto en el Senado Académico

coma ante Ia Comisión y Ia documentaciOn presentada que corrobora su declaraciOn.

a. La ComisiOn no citO a personas implicadas en Ia declaraciOn del profesor

Rodriguez, que hubiera permitido aclarar este error.

1. El profesor Rodriguez no Te cuestionO sabre Ia expresado a (a ComisiOn

durante Ia reunion en Ia Facultad de Derecho el 16 de febrero de 2016, a Ia cual Ia

doctora RIos asistiO y respondiO a preguntas.

b. El informe a Ia página 89 omite hacer referencia a Ia participaciôn de Ia

doctora Rios durante Ia reuniOn del6 de febrero de 2016 en Ia Facultad de Derecho, a

pesar de que Ia Minuta de dicha reunion Ia contiene.
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c. Reitera que no es cierto que haya indicado que el Prof. Antonio Garcia

Padilla ejerciá influencia alguna sabre su persona con relaciôn a Ia atorgaciôn de las

becas presidenciales. El 10 de febrero de 2016, el Lic. Antonio Garcia Padilla remite

carta a Ia Decana de Ia Escuela de Derecho, Vivian I. Neptune, negando participaciOn

alguna en el praceso de cancesiOn de beca presidencial y, mucho menos, hacienda

presiOn en favor de candidato alguno. (Anejo 1-20)

“C. El Informe de Ia Camisiôn de InvestigaciOn omite e ignara evidencia sometida

gue a continuaeiOn se lista y aguella mencionada en el Aneja A, sin ofrecer iustiflcacion

para dicha determinaciOn.”

Se cita directamente del escrito de Ia doctora Rias par no ser susceptible de ser

resumidos:

1. Informes sometidas par el Decanata de Asuntos Académicos sabre las
becas presidenciales.

2. Informes sometidos sabre el pracesa para Ia distribuciOn de las plazas
docentes asignadas al RRP.

Q 3. Las copias de las convocatorias dejadas vacantes desde 2007 a que
requirieron reabrirse que fue utilizada en Ia determinacián de areas
histôricas de dificil reclutamiento.

4. Documentacion campartida can Cl sobre el proceso utilizada para
determinar areas prioritarias para reclutamiento y los informes
sometidos par todas las facultades y programas autánamas del
Recinta.

5. Evidencia de consultas con Ia unidad de IRT.

6. Evidencia de mis reiteradas expresianes en rechazo a incluir el campo
de derecho para Ia otorgaciôn de becas presidenciales, incluyendo mi
testimania respecto a una canversación can Ia VPA Munoz sabre
alternativas a las becas presidenciales y en rechaza a cansiderar
areas no incluidas en las prioridades de los recintas.

7. Mi testimonia sabre mis esfuerzos por abtener una copia del cantrata
con los becarias para corrobarar el compramisa de Ia instituciôn. Esa
salicitud no fue atendida par Oficina dela Vicepresidenta de Asuntas
Académicas y fue Ia Lcda. Montserrate (sic) Penagaricana quien me
permitiO el accesa al cantrata de las becarias en Ia segunda sesián de
entrevistas. Fue el 26 de abril que tenga confirmaciOn que el contrato
de becas presidenciales no cantenian un compramisa de plazas.
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“D. El informe de Ia ComisiOn de lnvestigaciOn y el proceso de análisis y

adjudicaciOn de Ia Junta de Gobierno viola los elementos básicos del debido proceso de

1. La Comisiôn y Ia Junta de Gobierno no le ofrecieron oportunidad para aclarar
errores a responder al informe previo a sus determinaciones.

2. El lnforme de Ia ComisiOn se hizo dispanible de forma selectiva al entregársele
copia al Presidente de Ia Universidad.

No se ha hecho disponible el Informe y recomendaciones del Subcomité de Ia

Junta de Gobierno sabre su evaluaciOn del informe que le fue presentado.

Del video de Ia reunion de Ia Junta de Gobierno puede concluir que Ia validez y

conflabilidad de los hechos del inforne, ni los méritos de cada recomendacian fueron

consideradas.

Es evidente del mismo video que Ia Junta de Gobierno actuô en respuesta
a presiones de los medios de comunicaciôn y que tomO decisiones con
graves consecuencias sin haber discutido el informe, aquilatado sus
hallazgos y recomendaciones, y viola el derecho de los imputados a
responder al mismo. Distingue los procesos ante Ia Oficina del Contralor y
Ia Oficina de Etica Gubernamental que ofrecen Ia oportunidad de
responder al mismo. Distingue los procesos ante Ia Oficina del Contralor y
Ia Oficina de Etica Gubernamental que ofrecen Ia oportunidad de
responder y ofrecer informaciôn aclaratoria previo a publicar sus informes.

3. El informe de Ia Comision de lnvestigaciôn no evaluó Ia confiabilidad de los
testigos, ni buscô fuentes alternas para corroborar sus testimonios.

“E. Conclusiones y Reclamos a Ia Universidad de Puerto Rico.

Esta parte se transcribe integramente por no ser susceptible de ser resumida:

1. La Universidad de Puerto Rico deberá retractarse de cualquier
determinaciOn que se haya hecho en mi contra de manera que mi buen
nombre y prestigio profesional no se vean afectados.

2. Deberãn entregar una copia de las grabaciones y transcripciones de
94M_1 mis entrevistas con el Cl el 14 de abril y el 26 de abril de 2016.

3. Deberá entregar, de inmediato, una copia del informe del sub Camité
(sic) de Ia -JG que se alega tuvo Ia responsabilidad de evaluar el
Informe del Cl.

4. La Junta cM Gobierno tiene que analizar profundamente el informe de
Ia Cl y hacer püblico los resultados de dicha evaluacion. La pobre
calidad del informe de Ia Cl no justWica el desembolso de fondos
pUblicos para ese fin.
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5. Ordenar una investigación de los procesos de otorgaciôn de las becas

presidenciales en el Sistema U.P.R. que permita identificar los actores

centrales de ese proceso y adjudicar su responsabilidad.

No puedo terminar ml reclamo y comentarios al Informe sin destacar lo

dolida que me siento PCI Ia falta de respecto que signiflco para ml Ia

manera en que se condulo Ia atropellada investigación 01 parte de Ia
ComisiOn Investigativa, en especial, P01 parte de Ia licenciada Monserrate

Penagaricano.

Me despido con Ia esperanza que este informe responda a las

expectativas de un proceso correcto, justo y respetuoso de (a ley y (a ética.

Mi reacción a este informe no declara Ia posibilidad de presentar cuanto

recurso sea necesario para el reclamo por los danos que hasta ahora me

han causado con el proceso viciado que antes he descrito”.

Comentarios de Ia investigadora

Los planteamientos de Ia doctora Rios atinentes al ambito de nuestra

investigacion han sido considerados y atendidos durante Ia discusiOn del

correspondiente tema.

0 Se hace constar que, en ocasiOn de Ia entrevista celebrada, Ia doctora Rios me

hizo entrega en una carpeta de copia de los documentos de mayor relevancia y que

apoyan su testimonio. (Referencia — Palmira N. Rios)
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Dr. Uroyoán R. Walker Ramos

El Dr. Uroyoán R. Walker Ramos, era el Presidente de Ia Universidad de Puerto

Rico al momenta deltramite de las Becas Presidenciales 20 15-2016.

Recibido y considerado el Informe de Ia ComisiOn Investigativa de Becas

Presidenciales, Ia Junta de Gobierno aprobO el 7 de Julio de 2016 Ia CertificaciOn

Nümero 1 (2016-2017) en Ia cual, entre las medidas inmediatas, determinó remover

inmediatamente al Dr. Uroyoán R. Walker Ramos del cargo de conflanza coma

Presidente de Ia Universidad de Puerto Rico.

El 5 de Julio de 2016 el Dr. Carlos Perez Diaz, Presidente Interino de Ia Junta

habia hecho entrega al doctor Walker copia del Informe de Ia ComisiOn Investigativa sin

los anejos.

El 7 de julio de 2016 Ia Junta de Gobierno recibe carta del Lic. José A. Andreu

Fuentes, en Ia que solicita, a nombre del Presidente Uroyoan Walker, que se detenga

cualquier consideración o acción respecto al Informe por parte de Ia Junta hasta tanto se

le brinde una oportunidad real de ser oldo y expresar su posición sabre los hallazgos del

0 lnforme Investigativo. (Anejo 21)

Mediante carta de 7 de Julio de 2016 (Anejo 1-22) Ia Secretaria Ejecutiva de Ia

Junta de Gobierno, Lic. Sandra Espada Santos, comunica al doctor Walker Ia

determinaciôn de Ia Junta de Gobierno y le incluye copia de las Certificaciones Nümero

1 y 2, y en disco compacto el Informe y sus anejos. La carla y el disco compacto fueron

entregados a Ia mano al doctor Walker el 11 dejulio de 2016. (Anejo 1-23)

El 11 de agosto de 2016, el doctor Walker, en escrito dirigido al Presidente

Interino de Ia Junta de Gobierno, Dr. Carlos Perez Diaz, presenta “Refutaciôn e

ImpugnaciOn del Informe Final de Ia ComisiOn Investigativa sabre las Becas

Presidenciales 2015-2016”. (Anejo 1-24)

Resumimos los planteamientos del doctor Walker en Ia secciOn inicial de su

escrito:

1. Como empleado de Ia Universidad, al amparo de Ia Sección 35.1.6 del

Reglamento de Ia Universidad de Puerto Rico, tiene derecho a que se le conceda tin

debido proceso de ley.
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2. El proceso de destitucián incorpora un informe, declaraciones y

manifestaciones que denotan el desconocimiento de sus redactores de (a Ley de Ia

Universidad y su Reglamento General, y además faltan a Ia verdad, mancillan su

reputaciãn y le han causado danos mãs alla de su destitución.

3. El informe hace constar errores, falsedades, conclusiones sin fundamento e

inferencias y especulaciones que, no sustentadas, adolecen de veracidad y falta de

objetividad.

4. El escrito que presenta identificara las disposiciones de ley y reglamento

correcto y, en los casos aplicables, las certificaciones especificas a las que se reflera.

5. La Junta de Gobierno debiO mantener La confidencialidad del proceso y no

haber hecho püblico el Informe hasta tanto se le concediera el debido proceso de ley,

“antes de Ilegar a tan atropellada y nefasta decision”.

6. El informe, basado en mãs de 8,000 páginas de testimonies y documentos le

fue notificado sin anejos, el 5 de Julio de 2016; Ia Junta de Gobierno toma Ia

determinaciOn de removerle de su posicián el 7 de julio de 2016, y no es hasta eli 1 de

Julio de 2016 que se le entrega el disco compacto con los anejos del Informe.

7. El Lic. Samuel T. Cespedes Soto, designado por Ia Comision como

coordinador principal de los trabajos, está ligado al Bufete McConnell Valdés. Al

comienzo de su gestiOn, dicho bufete tenia contratos con Ia Universidad, que no fueron

renovados por él en su funciôn como presidente.

8. La encomienda de Ia ComisiOn Investigativa fue delimitada por La Junta de

Gobierno “. . . realice una investigacián sobre los procesos de concesiôn de las Becas

Presidenciales . No obstante, Ia Comision se abrogO Ia facultad para ampliarla y

redefinirla. No existe documento alguno en el cual se le haya autorizado Ia ampliaciOn y

redefiniciôn de su encomienda.

9. El Informe, contrario a Ia encomienda de Ia Comisiôn:

a. no contiene una sola recomendacián sobre enmienda a Ia reglamentacion;

b. presenta diez hallazgos “en general”. Los primeros dos cuestionan Ia

“prudencia” en asignar presupuesto para reabrir el programa. Ignora el procedimiento

de aprobaciOn del presupuesto de Ta UPR, por lo que cuestiona el buen juicio de Ia

Junta de Gobierno;
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c. imputa falta de conocimiento de los procedimientos y violaciones a Ieyes y

reglamentos sin identificar las disposiciones especificas que fueron violadas. En

ausencia de poder hacer referenda a norma positiva el Informe, a Ia página 147, recurre

al recurso de buscar el “espiritu” de Ia norma, sin definir cuál es éste.

d. imputa a Ia Presidencia falta de supervisiOn de los procesos en el Recinto

de Rio Piedras y se concentra en alegadas controversias y diferendos

particulares del Recinto, con especial énfasis y atenciOn a Ia Facultad de

Derecho.

(1) confunde su encomienda como si estos procesos fueran Ia razOn de su

encomienda;

(2) ignorar Ia autonomia de los recintos en asuntos académicos y

administrativos; y

(3) refleja ignorancia sobre Ia ausencia de poder y facultad tie Ia

Presidencial para intervenir en los procesos de los recintos, lo cual es principle

cardinal de Ia UPR.

(D e. imputa falta de notificaciôn adecuada y describe el proceso como

atropellado y tardlo cuando lo contrario surge de los documentos y records.

f. los senalamientos a los que hace referencia en forma narrativa y que

ocupan 156 páginas del Informe, contiene conclusiones que no están sostenidas

por Ia evidencia que se alega fue examinada.

g. supedita, errôneamente, Ia concesiOn de las Becas Presidenciales, o Ia

cuantia concedida a Ia necesidad o condiciOn económica del solicitante. La

politica vigente no establece como criterio para Ia concesiôn de Ia beca

presidencial Ia necesidad o condiciôn econOmica del solicitante. Esta inferencia

equivocada permea todo el informe.

10. El trabajo realizado por Ia ComisiOn no cumple Ia encomienda que se le hizo,

P01 lo que mediante Ia Certiflcación Nüm. 1 (2016-201) de Ia Junta de Gobierno

encomienda a (a Junta de Gobierno y al Presidente interino asignado realizar los

trabajos originalmente asignados y no realizados.

11. Resume las disposiciones normativas del Programa de Becas Presidenciales

y al trámite de aprobación de presupuesto.
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12. El Informe enfoca su atenciOn a las tres (3) becas del Recinto de Rio Piedras

de las trece (13) concedidas.

13. Las Becas Presidenciales se otorgan en el marco provisto par Ia CertificaciOn

nUmero 72 (2006-2007) y todas concedidas enmarcan dentro de sus criterios.

14. El proceso de reactivación de Becas Presidenciales se discutiô con los

Rectores desde el 4 de mario de 2015. Además, cuando Ia Junta Universitaria,

compuesta por todos sus rectores, representantes claustrales electos 01 todos los

Senados Academicos y representantes estudiantiles de todo el sistema, recomendO Ia

aprobaciOn del presupuesto que inclula (a partida para (as becas, quedaba informado

todo el sistema a través de sus representantes.

15. En cumplimiento con Ia misiOn fundamental de Ia UPR de preparar las

prôximas generaciones de profesionales puertorriquenos, desde 1975 se creO un

programa de becas administrado desde Ia presidencia y, además, de paralelamente

otras ayudas econámicas que se conceden por (as Juntas administrativas de cada

recinto.

Q Siempre que se concede beca o ayuda econOmica para estudios a una
persona que no ocupa ya una plaza regular en el sistema UPR Ia
concesiôn conlleva el nombramiento porque el repago de Ia beca o ayuda
econômica a Ia UPR se hace mediante una formula de años de servicio.
Ello es asi precisamente por las becas y ayudas para estudios se
conceden par el beneficio institucional que representa reclutar yb retener
al personal docente especializado en las areas en que Ia instituciOn
necesita e interesa.

16. Por Ia situaciôn del pals, el reclutamiento de profesores fuera de Puerto Rico

es particularmente dificil. La alternativa viable es reforzar Ia plantilla ya existente en el

cuadro docente de Ia Universidad y ahi yace (a importancia de este programs coma

mecanismo de reclutar y retener al personal docente que necesita Ia Universidad y el

pals.

El doctor Walker requiere a Ia Junta una revision sosegada tanto del Informe

como de sus decisiones y directrices al amparo de éste, las cuales son contradictorias

entre 51 y de tat manera limpiar Ia mancha que ha puesto sobre su persona sin motivo 0

razOn. Ademãs, exige una disculpa püblica “con Ia misma fuerza que, sin fundamento,

me condenaron”.

181



El resto del escrito de refutacian replica y aclara senalamientos especificos en el

texto del Informe de Ia Comisión.

Al terminar, solicita que evaluados sus planteamientos y aclaraciones, se

reconozca que no incumplió ley alguna y que no se apadô de Ia reglamentaciOn

universitaria, liberandole de responsabilidad profesional en el desempeno del cargo.

Comentarios de Ia investigadora

Los planteamientos del Dr. Uroyoán R. Walker Ramos y los documentos

sometidos por él han sido considerados en Ia discusián de los temas pertinentes al

ãmbito de nuestra investigacián.

En carta de 12 de agosto de 2016 dirigida al Dr. Uroyoán R. Walker Ramos, Ia

Lie. Sandra Espada Santos, Secretaria Ejecutiva de Ia Junta de Gobierno, le remite

copia de Ia Certificación Nümero 7 (2016-2017) de Ia Junta de Gobierno. Le informa

que, en consecuencia, su escrito presentado el 11 de agosto de 2016 ha sido unido al

expediente de investigaciOn que ha sido referido a Ia Dra. Celeste Freytes para que

proceda con Ia investigaciôn ulterior, segün lo dispuesto en Ia Certiflcación NUm. 1

(2016-2017). (Anejo 1-25)

Entrevistamos al doctor Walker el 9 de diciembre de 2016, a Ia que estuvo

acompanado del Lie. Francisco Rebollo Casalduc.

Hacemos constar que el doctor Walker nos hizo entrega de documentos de

anãlisis de Ia distribuciOn de personal docente y no docente de Ia Universidad en

funciôn, de Ia matricula total del 2005-2006 al 2014-2015. También nos hizo entrega de

las pãginas correspondientes a los propuestos de los años fiscales 2014-2015 y 2015-

2016 en las cuales surge Ia padida del Programa de Becas. Posteriormente los envió

par correo electronico a color.
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Lic. Carlos Andrés Pagan Cuebas

Al Lic. Carlos Andrés Pagan Cuebas le fue concedida Beca Presidencial el 5 de

agosto de 2015 por $40,000.00 para cursar Ia Maestria en Derecho (LL.M) en el

Programa Graduado de Ia Escuela de Derecho de Ia Universidad de Harvard, at que

habia sido admitido.

El 11 de julio de 2016, el licenciado Pagan Cuebas presentO a Ia Junta de

Gobierno de Ia Universidad de Puerto Rico un escrito en relaciOn a “Informe sobre Ia

lnvestigación de Ia Otorgación de las Becas Presidenciales”. (Anejo 1-26)

En carla de 12 de agosto de 2016 dirigida al Lic. Carlos Andrés Pagan, Ia Lic.

Sandra Espada Santos, Secretaria Ejecutiva de Ia Junta de Gobierno, le remite copia de

Ia Certificaciôn Nüm. 7 (2016-2017) de Ia Junta de Gobierno. Le informa que, en

consecuencia, el escrito presentado el 11 de julio de 2016 ha sido unido al expediente

de investigaciOn que ha sido referido a Ia Dra. Celeste Freytes para que proceda con Ia

investigaciOn, segUn lo dispuesto por Ia Certiflcaciôn NUm. 1(2016-2017). (Anejo 1-27)

Resumimos los planteamientos del licenciado Pagan en su escrito:

1. En el parrafo introductorio expresa su “total rechazo a los senalamientos

sobre mi persona contenidos en el Informe por carecer de veracidad, seriedad y

evidencia para sustentar ciertas aseveraciones planteadas en el mismo.

Expresa que, en consecuencia, está impugnando el contenido del Informe y

solicita a Ia Junta de Gobierno que, conforme su responsabilidad, corrija a se Retracte

de inmediato supuestos “hallazgos” y “conclusiones” sobre su persona realizados por los

tres miembros de Ia Comision.

2. Considera su deber alertar que el Informe tiene errores y omite informaciôn

importante sometida a Ia ComisiOn. Se propane en este escrito corregir algunas

imprecisiones facticas y senalar instancias de claro libelo que le han ocasionado serios

danos emocionales y a su familia, asi como a su reputación y hoja de trabajo como

universitario, profesional y ciudadano.

3. Resumimos los planteamientos del licenciado Pagan respecto a

senalamientos del Informe que “indebidamente impugnan ml integridad, en ocasiones de

forma Iibelosa, mediante imputaciones falsas, sin base alguna”:
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a. pàg. 61 — indica que fue discipulo del doctor Walker en el Recinto de

Mayaguez

Replica: Niega dicha aseveraciôn, expresa asi Ic indicô a Ia Comision en

entrevista de iro. de junic de 2016 y es de fãcil corroboracián mediante cotejo de su

expediente académico.

b. pàgs. 61 y 62 — intencionalmente se omiten experiencias profesionales,

particularmente en asuntos universitarios.

Replica: Expone sus experiencias en diversos cargos en el gobierno universitaño

de Ia UPR, los cuales evidencian su servicio voluntario en beneficio de Ia UPR.

c. pãg. 63, inciso 5 — senala que el 4 de mayo de 2015 envié un correo

electronico al Decano Rodriguez Fraticelli.

Replica: Tal hallazgo es false. No hay documento alguno que acredite un

correo electrOnico enviado en esa fecha al doctor Rodriguez Fraticelli. “Eso denota el

descuido craso, como minimo, que medió en Ia redacciOn de este Informe”.

d. págs. 65 a 67 — se alude a que preparO un borrador de cara de

0 recomendaciOn para Ia firma del Decano Rodriguez Fraticelli, Decano de Ia Facultad de

Estudjos Generales del Recinto de Rio Piedras.

Replica: Indica que en Ia entrevista con Ia Comisión explico que (1) ello es comUn

y aceptado en Ia comunidad universitaria; (2) el borrador presentado fue modificado

significativamente por el Decano Rodriguez Fraticelli y su equipo de trabajo.

En las mismas pãginas se hace referenda “a ml juicio con carácter incendiario” al

hecho de que participO en un “compartir” con el Decano Rodriguez Fraticelli el dia antes

de que emitiera carta de recomendaciOn a su favor.

Replica: Aclara que el referido “compartir” fue una tertulia, a Is que asistieron

diversos lideres de Ia comunidad universitaria del Recinto de Rio Piedras, entre ellos,

Guillermo Guasp Gutiérrez y Christian Arvelo Forteza. Rechaza, en consecuencia, Ia

conclusion en las páginas 90 y 91 del Informe que participô en “reuniones privadas”.

e. Pãg. 67, inciso 10 — “tanto el Rector Carlos Severino como el Decano

Rodriguez Fraticelli, actuaron movidos por el candidato, y en fecha anterior a que se

abriera el proceso de consulta y recomendaciOn, Ic que ocurriô el 3 de julio de 2015.
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Replica: Dicha aseveracián induce a error, pues afirma que el proceso inició el 3

de Julio de 2015, cuando el programa se reanudó como minima el 4 de marzo de 2015.

lndica que le comunicó a Ia Comisiôn que habIa canocido de Ia activaciôn del programa

at escuchar Ia transmisiôn en viva el 17 de marza de 2015 de Ia reunián del Senado

Academico del RUM. En esa ocasián el Rector Fernández Van Cleve, anunció que Ia

Mministracián Central UPR que las Becas Presidenciales iban a estar dispanibles.

f. pág. 70, inciso 16 — “El 22 de julio de 2015, personal de Ia VPAA se

comunicô con el licenciado Pagan para que se personara a dicha oficina y

cumplimentara a “Ilenara” Ia Salicitud de BP.

Replica: Este hallazga es falso y Ia informacion también Ia aclarO a Ia Camisiôn.

Expresa no haber conversado con persona laguna de Ia VPAA para que acudiera a

cumplimentar ml solicitud ese die. Senala que esto es un hecho relevante, pues a las

páginas 90 y 91 del Infarme se alude a dicha Ilamada como una indicativa de “trato

preferencial” recibido.

g. pág. 73 — refiere a comunicaciOn del licenciado Pagan con el Presidente

Walker el 4 de agosto de 2015.

Replica: Indica que nunca habló con ci Presidente Walker sobre Ia Beca

Presidencial. Ese dia conversO con el licenciado Camara Montull, Director Ejecutivo de

Ia Presidencia UPR, quien verificO con éI Ia informaciOn de costos y ayudas disponibles

en Harvard y sus recursos personales para sufragar los costos del programa. Expliqué

que el costo del año en Harvard es $85,580.00 y que le restO $20,000.00 de un ‘grant”

concedido par Harvard. Después del dicho intercambio recibiô Ilamada del licenciado

Camera informandole que se le concederian $40,000.0 en atenciOn a los altos costos

del programa a cursar.

yz.v2 h. pág. 90 — Ia Comisión concluye que: “. . . Ia concesián de Ia BP al Lic. Carlos

Pagan Cuebas no respondiô ni a las necesidades, ni a Ia reglamentaciôn aplicable”.

Replica: No le corresponde a Ia ComisiOn pasar juicio sobre criterios

estrictamente académicos. Segün dispone Ia sección 5 (b) de La Certificación Nümero

72 (2006-2007), Ia Beca Presidencial concedida, cumple coma minimo, con Ia

reglamentaciOn aplicable.
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(_)
Expresa que Is Comision, ademãs, omite que él cubrIs necesidades docentes en

el Departamento de Gerencia de Ia Facultad de Administración de Empresas del Recinto

de Rio Piedras para el cual tenia carga academics asignada para el semestre de agosto

de 2015, y Ia cual tuvo que declinar para irse a Harvard.

Made que Ia ComisiOn omite el alto prestiglo que posee el programa graduado

de Ia Escuela de Derecho de Harvard en el cual fue el (mica puertorriqueno admitido

pars el año academico 2015-2016.

i. Pág. 90 — el Comité concluye que: ‘El Lic. Carlos Pagan Cuebas recibiO

anticipadamente information privilegiada sobre Is reapertura del programa de BP y Ia

utilizO para, a traves de sus contactos en altas esferas, y Ia presión gue estos

representaron pars las autoridades competentes, diligenciarse una BP, Ia més alto costa

jamás concedida, a sabiendas de que no cumplia con las condiciones de Ia

reglamentación de que no cumplia con las condiciones de Is reglamentación de este

programs”.

Replica: Expresa que lo anterior es falso. Indica que:

1. No existe evidencia pars sostener que recibiô anticipadamente informaciOn

privilegiada sobre Ia reapertura del programs.

2. No tiene base para cotejar que utiflzO “contactos de altas esferas” pars ejercer

“presiôn” a las “autoridades competentes”, para alegadamente agenciarse Ia Beca

Presidencial.

3. No distinguen quiénes son los alegados contactos.

4. No detaIls Ia alegada presiOn que se ejerciá.

j. pag. 90 y 91 — La Comisión menciona las actuaciones que le Ilevan a

concluir que el [cenciado Pagan recibiô trato preferencial durante el proceso conducente

a Is concesián de Is Beca Presidencial.

Replica: Indica que Ia extensa oraciôn está “plagada de serios errores,

inexactitudes, omisiones y medias verdades”.

1. El tema de Ia preparación de borrador de carts ya está discutido en el punto

2. No fundamenta Is conclusion de que Iogró que el Comité Institucional

cambiara su recomendaciOn;
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3. Sobre el cumplimiento con los requisitos de Ia Cedificación Nüm. 72 (2006-

2007), discutido en el punto h;

4. Sabre Ia imputaciOn de que logrO mediante acuerdo con el Presidente y su

Director Ejecutivo “ajustar Ia suma concedida”, discutido en el punto g;

5. Sobre que participO en el proceso de regularizar una solicitud improcedente

“en Ia Facultad de Estudios Generales, indica que explicO a Ia Comisián que las

gestiones que realizO estaban dirigidas a aclarar cómo cumpliria el compromiso de

prestar servicios al completar los estudios;

6. Sabre el trámite para Ia formalizacián del contrato — recibida Ia carla de

otorgaciOn de becas, procediO can el cumplimiento de todos los requisitos que eran

necesarios.

h. Concluye Ia ComisiOn que “Todo Ia anterior resultante en que el licenciada

Pagan culminO sus estudias —las que a él le interesaban y na a Ia UPR— y al presente se

encuentra en el limbo en cuanto al compromiso de servicio a Ia UPR”.

Replica: Expone que correctamente Ia ComisiOn concluye que terminô sus

estudios y se encuentra en un limbo en cuanto al compromiso de servicio a Ia UPR.

Relata que al culminar sus estudios, cumpliO con Ia entrega de las cedificaciones

requeridas y se puso a disposiciOn para iniciar Ia prestaciOn de servicios en agosta de

2016. Al momenta de presentar su escrito na habia recibido respuesta alguna.

Al concluir, el licenciado Pagan expresa que Ia anterior relaciôn de senalamientos

no es exhaustiva y que al no habérsele notificado el Informe y haberle dado Ia

oportunidad de reaccionar al mismo antes de su publicaciOn, se violO su derecho a un

debido proceso de ley. Reitera su rechazo a las imputaciones de impropiedad e

instancias de libelo que han cometido las cuales le han causado dano continuado, asi

como a su familia y seres queridos.

Posteriormente, el 30 de noviembre de 2016 recibe por correo electrOnico carla

de esa fecha de Ia Dra. Nivia A. Fernández Hernández, en Ia cual le indica que su CV y

disponibilidad para ser reclutado será circulado en los prãximos dias a los decanos

académicos y rectores del Sistema UPR. Le alerta no obstante, que ‘el Programa de

Beca Presidencial estã enmarcado en una investigaciOn y Ia observancia de todas las
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estipulaciones de Ia normativa existente están supeditadas a los resultados de Ia

misma”. (Anejo 1-28)

Comentarios de Ia investipadora

Los planteamientos del Lb. Carlos Pagan Cuebas y los documentos sometidos

por él han sido considerados en Ia discusiôn de los temas pertinentes al ámbito de

nuestra investigación.

Entrevistamos al licenciado Pagan Cuebas via Skype el 2 de diciembre de 2016.

Hacemos constar que el licenciado Pagan Cuebas nos remitiO por correo

electrónico los documentos siguientes: (Anejo 1-29)

1. Carta dirigida a esta investigadora de 22 de diciembre de 2016

2. Copia carta dirigida de 9 de noviembre de 2016 dirigida a (a Dra. Nivia A.

Fernández.

3. Enlace a:

a. Sesiôn del Senado Académico del RUM de 17 de marzo de 2015.

C) b. Su articulo en Diálogo el 25 de febrero de 2016

c. ‘La Universidad Hoy’, Proyectos Operacionales —Asuntos Académicos—

Beca Presidencial

d. Al portal dela Rama Judicial para acreditar que el miembro dela ComisiOn

José A. Casillas Fernández se acogiô a baja voluntaria del ejercicbo de Ia abogacia en

noviembre de 2014.

4. correo electrOnico a Ia VPAA para informar cambio de dirección y el acuse de

recibo del mismo.

5. Correa electrônico y carta de 30 de noviembre de 2016 antes mencionada.

6. Correo electrônico con foto de los cursos que le habian sido asignados en

ADEM para agosto de 2015.
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Comité de Personal del Instituto de Relaciones del Trabajo: Dr. Edwin H. Morales

Cortés y Dra. Elba Echevarria Diaz

En escrito de 25 de octubre de 2016 los dos miembros del Comite de Personal

del Instituto de Relaciones del Trabajo, Dr. Edwin H. Morales Cortés, Presidente; y Ia

Dra. Elba Echevarria Diaz presentaron escrito de replica al contenido y expresiones en

el informe de refutaciôn e impugnaciôn del Dr. Carlos E. Severino Valdez. (Anejo 1-30)

Este documento fue referido, conforme (a Certiflcacion NUmero 7, a (a Dra. Celeste

Freytes el 2 de noviembre de 2016 para ser unido al informe de Ia investigaciôn ulterior,

conforme Is Certificaciôn NUmero 1. (Anejo 1-31)

Resumimos los planteamientos presentados a las expresiones del doctor

Severino en su informe de refutaciOn:

1. Doctor Severino: Ia otorgaciôn de plazas docentes a los becarios Rios

Escribano y Pagan Cuebas las hizo bajo el entendido de que AdministraciOn Central

habia contraido un compromiso con éstos, conforme las disposiciones de Ia

Certificación NUm. 72.

Reaccion: Esta expresiôn es contraria a otras del propio doctor Severino:

a. El comprometer plaza sin convocatoria es contrario a las disposiciones del

Reglamento General de Ia UPR en lo relativo at principio de mérito.

b. La aprobaciOn de plazas deberá ser autorizada por el Presidente, conforme

Ia directriz de congelacián de plazas vacantes, R-0910-14 de 2 de julio de 2010.

2. Doctor Severino: Ia falta a Ia verdad lo planteado en el informe de que Ia

recomendacion del Lic. Arturo Rios Escribano se hiciera a espaldas de Ia Decana de Ia

Facultad de Ciencias Sociales.

ReacciOn: La Decana Dagmar Guardiola advino en conocimiento del compromiso

de plaza para IRT por el becario licenciado Escribano en Ia reunion con estudiantes de

29 de octubre de 2015 en Rectoria.

En reuniOn ordinaria de Facultad de 15 de abril de 2016, Ia doctora Guardiola

informO:

a. La plaza originalmente reservada para el beneficiario de Beca Presidencial

habia sido liberada para reclutar por convocatoria.
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b. Las comunicaciones remitidas en recomendación de Ia concesiOn de Ia beca

no se tramitaron par su conducto.

3. Doctor Severino: Ia adjudicaciOn de una plaza docente en el IRT vinculada a

Beca Presidencial habia sido avalada por el entonces Director de (a Unidad, sino que

fue discutida en una reunion con estudiantes y profesores del Programa:

ReacciOn: La recomendaciOn del licenciado Rios Escribano para Beca

Presidencial por el entonces Director Medina Rivera, en el 2014 se efectuO después que

el Comite de Personal lo evaluô e hizo recomendaciOn de no favorable para contrataciOn

docente en el (RI.

El Comité de Personal no fue consultado con relaciOn al proceso de Beca

Presidencial, que incluye Ia determinaciôn del area de prioridad, el grado que aspiraba a

el prestigio de Ia universidad donde cursaria estudios.

4. Doctor Severina: ‘se hizo claro que institucionalmente utilizariamos el

mecanismo de Beca Presidencial para ayudar o reclutar personal optima y con el grado

terminal correspondiente para Ia unidad. Los acuerdos de Ia reunion celebrada culminO

(D con un documento de acuerdos que fue publicado en el portal del Recinto de Rio

Piedras el 29 de octubre de 2015.

ReacciOn: No se mencionan los criterios para cumplir con Ia categoria de

“personal Optima y con el grado terminal correspondiente. Existen discrepancias con las

areas de prioridad establecidas por Ia DAA. El grado terminal para el que se aprobO Ia

beca contra el area reconocida por el DAA y contra el area reconocida por el DAA y

contra las plazas aprabadas para el IRT.

Relata cuestionamientos al Rector Severino mediante cartas de 28 de septiembre

79111 de 2015 y de 17 de diciembre de 2015 y en respuesta de éste a Ia primera,

relacionadas a Ia disponibilidad de fondos para cubrir plazas probatorias, el fundamento

para clasificar coma de dificil reclutamiento el campo de Relaciones Laborales y su

compromiso de divulgaciOn de plaza dentro y fuera de Puerto Rico; Ta disponibilidad de

plazas al Recinto y al IRT.

5. Doctor Severino: “imputaciones esgrimidas par el Dr. Edwin Morales,

presidente del Comite de Personal del IRT.
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ReacciOn: Las expresiones del Dr. Edwin Morales reflejan sentir de dos de los

tres miembros del Comité y están incluidos en el Informe del Comité a Ia Directora

Interina de 30 de marzo de 2016.

6. Doctor Severino: “...que se le habia informado a Ia Comisión que el doctor

Morales debia haberse inhibido del caso de Rios Escribano por haber estado vinculado

a éste, en un conflicto de carãcter legal”.

Reacción: Nunca le fue solicitado que se inhibiera, tampoco ha estado vinculado

a un conflicto de carãcter legal, ya que hubo una querella Ia cual fue retirada antes de

que se celebrara vista.

7. “.. . que le fue entregada a Ia Comisión copia de una carta del Prof. José

Aneses, renunciando al Comité de Personal, por su incomodidad con Ia forma en que se

estaba conduciendo dicho cuerpo.

Reacciôn: La renuncia del profesor Aneses fue efectiva al 25 de mayo de 2016.

Estuvo inhibido de participar en encomienda de Ia Dra. Tania Garcia Ramos, Directora

interina del IRT. La incomodidad maniflesta del profesor Aneses se reflriO a encomienda

recibida por Ia Dirección y que obligaba a levantar bandera sobre irregularidades

identificadas en diversos procesos vinculados al ComitE de Personal previos a Ia

otorgaciôn de Ia Beca Presidencial y relacionados con ésta. El profesor Aneses

considero que no era de Ia competencia (“ultra vires”) del Comité realizar Ia

investigaciôn encomendada.

8. Doctor Severino: “... que al momento de Ia controversia, el Comité de Personal

del IRT estaba integrado solamente por los profesores Morales y Aneses, además del

profesor Medina, quien como Director es integrante ex oficio del Comité”.

ReacciOn: Al momento de Ia controversia, los miembros del Comité de Personal

de IRT eran: profesor Aneses, el doctor Morales, doctora Echevarria y doctora Garcia

Ramos, quien como Directora interina era miembro ex officio del Comité. Ante Ia

inhibicion del profesor Aneses, los dos miembros restantes prepararon el Informe

encomendado. Por su parte, Ia Directora interina generO su propio informe, el cual

sometió ala Comision Investigadora el lOde junio de 2016.

9. Doctor Severino: “Maniflesta que en el Informe de BP, en ningün momento se

ofrece evidencia de que las recomendaciones de los Rectores a Ia BP hayan sido
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Q
refrendadas por el Comité de Persona) alguno. Anade que tampoco existe

reglamentaciôn ni directrices vinculadas a Ia Certificaciôn NUm. 72, que establezcan un

requisito de consulta a de visto bueno para las recomendaciones hechas por los

Rectores a Ia BP”.

Reacciôn: Menciona que siendo el doctor Severino Decano de Ciencias Sociales,

Ia Decana de Asuntos Academicos, Dra. Sonia Balet, aprobó un protocolo para el

trámite de Becas Presidenciales, el cual remitiO a Ia Directora del Instituto de

Cooperativismo para que cumpliera con el mismo para Ia consideraciOn de una BP para

el Instituto de Cooperativismo.

Cita expresiones del Manual de Facultad del Recinto de Rio Piedras sabre

publicaciôn de convocatorias para Ilenar plazas docentes y bajo el tema -Beca

Presidencial- que infarma que los candidatos serán recomendados al Rector por el

Comite de Personal de Ia unidad correspondiente.

C
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones siguientes son el resultado del análisis y ponderaciOn de Ia

prueba testifical y documental evaluada a Ia luz de Ia ley, reglamentos y otras

normativas discutidas en este informe sabre:

1. Ia normativa general aplicable al Programa de Beca Presidencial y Ia

evoluciOn conceptual de éste;

2. el trámite y proceso para Ia determinación de areas prioritarias, para Ia

recomendaciôn de candidatos a Beca Presidencial y para Ia reserva de plaza docente a

los becarios en cada una de las unidades institucionales y recintos de Ia Universidad de

Puerto Rico;

3. las disposiciones Iegales y reglamentarias referentes al contrato de cancesión

de beca y en su registro en Ia Oficina del Contralor y éste como requisito previo aI

desembolso de pago de Ia beca concedida;

4. Ia evaluaciOn del cumplimiento de los becarios de los acuerdos contraidos

mediante Ia presentaciOn del correspondiente informe de progreso; y

5. Ia consideración a las aclaraciones, los planteamientos, objeciones y

refutaciones al lnforme y sus hallazgos, de funcionarios de Ia Universidad involucrados

en Ia otorgaciOn de Becas Presidenciales 2015-2016 y el becario, Lic. Carlos Andrés

Pagan Cuebas.

1. Sabre a reactivaciOn del Programa de Becas Presidenciales para el Ano

Academico 2015-2016

La reactivaciOn del Programa de Becas Presidenciales fue una determinación

administrativa del Presidente de Ia Universidad de Puerto Rico dentro de su ãmbito de

autoridad. La misma fue discutida con los Rectores, en reuniOn de 4 de marzo de 2015,

en Ia cual algunos Rectores presentaron objeción par Ia necesidad urgente de atender

Ia falta de personal docente para reclutamiento inmediato.

La evaluaciOn de los requerimientos para Ia acreditación de programas en

desarrollo, tales como el que unidades institucionales iniciaran el ofrecimiento de grado

de bachillerato y Ia aprobaciOn de nuevos ofrecimientos, como Ia maestria y doctorado

en estudios urbanos en Ia Facultad de Estudios Generales y Ia Escuela de Arquitectura,
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presentaban Ia necesidad de docentes con grado doctoral o terminal en las areas

correspondientes.

La Junta de Gobierno, al aprobar el Presupuesto de Ia Universidad para los años

fiscales 2013-2014 y 2014-2015, incluyo una partida de $350,000.00 cada año para el

Programa de Becas Presidenciales, las cuales no fueron utilizadas por estar inactivo el

Programa. El 29 de jun10 de 2015 mediante Ia CertificaciOn NUm. 150 (2014-201 5) se

aprueba una partida similar para el año fiscal 2015-2016.

Merece resaltar que Ia convocatoria a becas presidenciales 2015-2016 son las

primeras que ocurren después de Ia congelación de plazas vacantes mediante el

Seriado R-0910-14 de 2 de julio de 2010 y del cambio en Ia Categorias para registro de

contratos en Ia Oficina del Contralor por Ia Carla Circular OC-14-05 de 17 de octubre de

2013.

2. Sobre Ia normativa general aplicable al Programa de Beca Presidencial

Al momento de reactivar Ia otorgaciôn de beca presidencial en el 2015, estaba

vigente Ia Certificaciôn Nümero 72 (2006-2007) y las Normas Complementarias para su

ImplantaciOn que establecen los criterios de elegibilidad y requisitos para su otorgaciOn,

aunque no proveen parãmetros procesales para su trãmite.

Entre los requisitos para Ia otorgación de Ia beca está el deber del Rector o de Ia

Rectora de incluir con su recomendacion, el compromiso de reclutamiento y concesión

de una plaza docente para ser ocupada por el becario, una vez culmine los estudios

para los que fue becado.

La Ley para Ia Administration de los Recursos Humanos en el Serviclo PUblico

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Nüm. 184 de 3 de agosto de 2004,

segün enmendada), aunque en su SecciOn 5.3 (4) excluye de sus disposiciones a Ia

—yitt Universidad de Puerto Rico, requiere que las instrumentalidades excluidas adopten en

sus reglamentos el principio de mérito a Ia administraciOn de sus recursos humanos.

La Ley Universitaria adopta el principlo de mérito y dispone en su Articulo 13 que

el personal docente estã sujeto al mismo. Igualmente, el Articulo 7 (c) (7) de Ia Ley

Universitaria, al disponer los deberes y atribuciones de los rectores, expresa que les

corresponde nombrar o contratar el personal universitarlo de su unidad institucional

conforme propuesto por los decanos, a recomendaciOn del director del departamento o

194



dependencia correspondiente, previa consulta de éste a los miembros del departamento

o dependencia.

El Reglamento General de Ia Universidad de Puerto Rico (CertiflcaciOn NUm. 160

2014-2015) establece como uno de sus fundamentos el principlo de mérito para Ia

administraciôn de sus recursos humanos.

La Secciôn 37.3.4 del Reglamento incorpora Ia disposiciôn del Articulo 7 (c) (7)

de Ia Ley, y anade que para el personal docente, Ia consulta previa al profesorado se

hará a través de los comités u otros organismos establecidos en el Reglamento.

El Articulo 25, Secciôn 25.9 del Reglamento atiende Ia composiciOn del comité de

personal en cada departamento y le asigna Ia función de asesorar al director del

departamento respecto a nombramientos, ascensos, licencias, permanencias, traslados,

bonificaciones y otras acciones de personal. El Articulo 26 atiende Ia constitución del

comité de personal en escuelas autOnomas.

En consecuencia, en cumplimiento con el principio de mérito, se requiere libre

competencia en atención a las cualificaciones del candidato a plaza, luego de una

convocatoria pUblica a Ia comunidad en general mediante Ia difusión más amplia

disponible.

Surge que este requisito de ley y reglamento conflige con el compromiso de plaza

docente que requiere Ia Certificaciôn NUm. 72 (2006-2007).

Tal conflicto es el planteamiento medular respecto al Programa de Beca

Presidencial.

3. Sobre Ia determinaciOn de areas prioritarias

No surge documento o reglamentación alguna que establezca un proceso para Ia

determinaciôn de las areas prioritarias solicitadas en el Seriado R-1415-34 de 17 de

marzo de 2015. Tampoco hay normativa que requiera consulta alguna.

En consecuencia, ante Ia ausencia de directriz o procedimiento uniforme, cada

recinto y unidad institucional determinô cómo hacerlo.

Con Ia excepciOn de Ia UPR en Utuado que distribuyá el Seriado y discutiô en

reuniOn de facultad Ia apertura del proceso de otorgaciOn de becas presidenciales, no

surge que otro recinto o unidad académica haya conducido proceso de consulta alguna

para Ia determinaciOn de areas de prioridad.
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Dos unidades (Cayey y Humacao) no dieron trOmite alguno al Seriado, par lo que

no presentaron areas prioritarias. Una tercera unidad (BayamOn) tampoco presentO

areas prioritarias, aunque refiriô el Seriado a las Decanas de Asuntos Academicos y de

Asuntos Estudiantiles.

En tres unidades académicas (AguadWa, Arecibo y Ponce) las areas prioritarias

fueron determinadas par el Rector y el Decano o Ia Decana tie Asuntos AcadOmicos, y

un recinto (Rio Piedras) solo par Ia Decana de Asuntos Academicos.

Dos recintos (Mayaguez y Ciencias Medicas) refirieron el Seriado a los decanos

académicos y en uno de éstos (MayagUez) se discutiO en reunián con los Decanos.

Una unidad acadOmica (Carolina) discutiá el Seriado en reuniOn con sus tres

decanos.

Para determinar las areas prioritarias, algunas unidades utilizaron aquellas que

habian sido asi identificadas en el análisis que paralelamente trabajaban en Ia

evaluaciOn para Ia solicitud de autorizaciôn de plazas docentes probatorias. Unos par su

conocimiento y experiencia en su unidad; otros identificaron las areas prioritarias en

funcian de aquellas para las que historicamente habia dificultad para reclutamiento de

docentes can grado doctoral a través tie convocatorias. Otros simplemente no dieron

trãmite alguno y no presentaron areas prioritarias.

Las areas prioritarias informadas fueron validadas en reuniOn tie Rectores tie 15

de junio de 2015.

Ante Ia ausencia de normativa o requerimiento procesal, no es posible hacer

A
determinaciôn sobre incumplimiento alguno.

4. Sabre Ia recomendaciOn de candidatos a Beca Presidencial por los Rectores y

las Rectoras

La Certiflcaciôn Nümero 72 (2006-2007) y las Normas Complementarias imponen

al Rector y a Ia Rectors Ia responsabilidad tie hacer Is recomendaciOn de candidates a

Beca Presidencial. Además, establecen los requisitos de elegibilidad de éstos y Ia

documentaciOn que debe acompanar Ia carta de recomendaciOn.

La convocatoria para recomendaciOn de candidatos a Beca Presidencial para el

año academico 2015-2016, aunque iniciO en marzo de 2015, con sus trãmites

preliminares tie determinaciôn tie areas prioritarias en cads recinto y unidad
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Q
institucional, tuvo que esperar a Ia aprobación de Ia correspondiente asignación

presupuestaria para el año fiscal 2015-2016, Ia que ocurriá el 29 de junio de 2015.

La convocatoria a los Rectores y a las Rectoras, que es a quien dispone Ia

Certificacián NUmero 72 (2006-2007) que debe hacerse, fue remitida el 3 de Julio de

2015. La fecha limite establecida para el recibo de recomendaciOn de candidatos fue el

15 de julio de 2015. A su recibo, Ia mayorIa de los Rectores y las Rectoras refirieron el

mismo a los decanos y decanas académicos. Otros no le dieron trámite alguno.

El término de doce dias concedidos para que los Rectores y Rectoras remitieran

su recomendaciOn en cumplimiento con los requisitos de Ia Certificacion y las Normas,

fue por demas inadecuado. Anade a lo anterior, que a Ia fecha en que se solicitan las

recomendaciones, el personal docente está en vacaciones académicas de verano,

incluso Rectores, lo cual imponia al proceso una limitacián para Ia adecuada divulgaciOn

al personal docente y el culminar cualquier proceso que fuera requerido realizar.

Esa situacián afectO detrimentalmente todo el proceso.

Ninguna de las unidades institucionales y los recintos que presentaron

candidatos, lo hizo habiendo mediado convocatoria pUblica para competencia o consulta

al Comité de Personal.

Cinco unidades institucionales y dos recintos no presentaron candidatos a Beca

Presidencial 2015-2016.

Tres unidades institucionales y €1 Recinto de Ciencias Médicas presentaron un

total de 11 candidatos a Beca Presidencial 2015-2016.

Cuatro personas promovieron su participaciOn en el Programa de Beca

Presidencial 2015-2016 por iniciativa propia. Tres de éstos obtuvieron el trámite de su

interés a Presidencia por el Rector del Recinto de Rio Piedras, por Ia que se

consideraron para su evaluaciôn coma candidatos del Recinto.

La persona restante no presentO solicitud, aunque fue incluido en Ia tabla de

evaluaciOn de solicitantes.

Los candidatos recomendados por las unidades institucionales (Arecibo, Carolina

y Ponce) formaban parte de su plantilla docente regular con rango asignado, aunque

con diferentes tipos de nombramiento, contaban con Ia recomendaciOn del director del

programa correspondiente y su plan de estudios correspondia a una de las areas
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prioritarias determinadas. Ademas, a todos los que Ic requerian se les asignô nümero

de plaza.

Igualmente, los candidatos recomendados por el Recinto de Ciencias Medicas

proponian cursar estudios en area prioritaria y su recomendación estuvo endosada por

el director del programa y Ia Decana al que estaba adscrito y le fue asignado nUmero de

plaza, cuando Ia requiriera. Con excepciOn de Ia candidata Mariene E. Ostoloza

Santiago, que no era docente al momenta de Ia recomendacián, los restantes tres

formaban parte de Ia plantilla docente regular del Recinto.

En contrario, los solicitantes que recibieron atencián del Rector del Recinto de

Rio Piedras, Carlos E. Severino Valdez, no pertenecian a Ia plantilla regular docente del

Recinto de Rio Piedras. Dos de ellos, ofrecian curses por contrato al Depadamento de

Gerencia de Ia Facultad de Administracion de Empresas y Ia restante ensenaba en Ia

Pontificia Universidad CatOlica de Ponce.

Tampoco las areas de estudio propuestas corresponden a alguna de las areas

prioritarias determinadas por el Recinto. La carta de recomendación remitida por el

Rector Severino al Presidente Walker, sobre el licenciado Escribano, indica que una de

las areas prioritarias identificadas es Derecho Laboral. No obstante, el area identificada

como prioritaria es Relaciones Laborales sin especificacion de campo determinado

dentro de êsta.

Las cartas no iban acompanadas de Ia soHcitud y documentos requeridos de los

solicitantes, no identificaban plaza y no senalaban el area prioritaria que atendian,

excepto Ia mención de ‘Derecho Laboral’ en Ia carla del licenciado Rios. La

Vicepresidencia en Asuntos Académicos solicitO el cumplimiento sin lograrlo.

El tramite dado par el Rector Severino a Ia sohcitud de recomendacián de los tres

candidatos, se apartO del procedimiento establecido en Ia Certiflcación 79 (2012-2013)

del Senado Academico del Recinto de Rio Piedras. Aün cuando considerara que el

procedimiento establecido en dicha Certificacián era tan sOlo una recomendaciOn del

Senado Académico, Ia cual respetuosamente consideramos que no surge de Ia lectura

de sus términos, el trámite dado a las mismas presenta irregulañdades que, aunque no

resultan en violaciones a Ia ley o reglamentos, se apartan del uso y costumbres en Ia
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Universidad. Todo ello ha ocasionado planteamientos sobre el proceso seguido, aün

despues de Ia atenciôn dada a sus explicaciones.

El dar curso a cartas de recomendaciOn sabre el Lic. Arturo 0. Rios Escribano del

Director del Departamento de Gerencia de Ia Facultad de Administraciôn de Empresas y

del Director del Instituto de Relaciones del Trabajo de Ia Facultad de Ciencias Sociales,

sin el correspondiente por conducto a vista buena del Decano y de Ia Decana

correspondiente, y referidas a Ia atenciOn del Presidente, acompanãndolas a su propia

carta de recomendaciOn, es altamente irregular.

El Decano de Ia Facultad tie Estudios Generales sometiO a Ia consideración del

Rector Severino una carta dirigida al Presidente Walker en Ia cual reconocla que el

Rector habia recomendado al Lic. Carlos Andrés Pagan Cuebas para Beca Presidencial.

Expresaba que se unia a Ia recomendaciOn y conforme a los planes de desarrollo tie su

Facultad, solicitaba que autorizara que se le extendiera tine plaza probatoria, una vez

finalizara sus estudios. Dicha carta requeria el visto bueno del Rector, previo a su

trámite al Presidente. El Rector no actuá sobre Ia carla o expresO su denegatoria, Ia

que causô confusion en cuanto Si habia sido autorizada. Es un hecho que copia de Ia

carte estuvo ante Ia consideraciOn del Camité lnstitucional tie Seca Presidencial y fue

interpretada coma un compromiso de plaza de Ia Facultad de Estudios Generales, a

pesar de que tie sus propios términos surge que no Ia era.

La carla remitida par el Rector Severino al Presidente Walker refiriendo a su

atenciOn las documentos que le fueran entregados par Ia Arq. Mánica V. Sanchez, quien

le habia solicitado su recomendaciôn, no incluia expresiOn alguna de endoso. No

obstante, al recibo tie Ia misma en Ia Presidencia, fue recibida coma tal, en funciOn de

que, conforme Ia CertificaciOn NUmera 72 (2006-2007), es Ia carla de un Rector a una

Rectora, lo que inicia el praceso para un solicitante.

Al tramitar, como lo hizo, las cartas hacia Presidencia, los salicitantes fueron

considerados candidatas del Recinto de RIo Piedras. No obstante, las cartas no

incluian, segUn requerida, Ia salicitud y documentos del candidato. El formulario de

salicitud no les fue entregado a las solicitantes ni éstos tampoca hicieran referencia a las

Normas Complementarias para ilustrarse de cuãles documentos debian ser presentados

para completar correctamente Ia salicitud a Ia beca que interesaban.
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Las actuaciones del Rector Severina quo viabilizaron Ia consideraciOn do las tres

personas quo solicitaron su rocomendación para Ia concesión de beca presidencial,

vialaron ol trámite establecido para ella para el Recinto par Ia Certificación NUmero 79

del Sonada Académico 2012-2013.

El trãmite dada par el Rector Severina a las solicitudes do recomendaciOn del

licenciado Pagan Cuobas, licenciada Rios Escribano y arquitecta Sanchez Sepülveda

tampoco cumplia con Ia Certificaciôn NUm. 72 (2006-2007) y sus Normas

Camplemontarias respecto a los requisitos de elegibilidad, de documontos quo doben

acompanar Ia carla do recamendacian, do referoncia a area priaritaria a do asignaciOn

do plaza.

Además, so aparta do los buenos usas y costumbres universitarios al incluir con

su carta, otras quo le fueron remitidas par directores do departamentas sin el vista

buena a par canducto del correspondiente Decana a Decana do Facultad.

5. Sabre el compramiso do concosián do plaza

La CertificaciOn NUmera 72 (2006-2007) y las Normas Camplementarias

requioren quo toda recamendaciOn del Rector a do Ia Rectora do candidata a Beca

Presidencial debo venir acompanada do un compramisa de roclutamiento on plaza

dacento, una voz finalice sus ostudias.

El Roglamento General de Ia Univorsidad do Puerto Rica ostabloce el

pracodimiento de selecciOn do dacentes a plazas mediante un proceso quo requiero

canvocataria pUblica y libre campetencia fundada on ol principia do mérito.

La Cortiflcacion NUmero 72 (2006-2007) y las Narmas no disponon quo, conforme

ol roquisita del campromiso do asignaciOn de plaza doconto, Ia rocomendaciOn debo

seguir ol trámite dispuesto on el Reglamenta General para Ia solocción de porsonal

A
docente. Tampoca oxpresa quo Ia cortificaciôn do campramiso do roclutamionto on

L7191t1 plaza docente sea una oxcepción a Ia normativa del Reglamonto General y, en

cansecuoncia, una via altorna do roclutamienta, modianto Ia cual Ia concosiOn do Ia

boca par ol Presidonto canstituye a su voz Ia autorización do dicha forma do

roclutamienta.
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Este confhcta en Ia interpretación de dos normativas aprobadas, ambas por el

organismo rector de Ia Universidad, es esencialmente Ia que provoca toda Ia

controversia respecto a Ia otorgaciôn de beca presidencial.

Recomendamos que esta discrepancia sea atendida par las autoridades

universitarias con priaridad, de ser Ia determinaciOn mantener el Programa de Beca

Presidencial.

No hay directriz uniforme procesal para el trámite de recomendaciOn de

candidatos a Beca Presidencial proveniente de Ia Administracián Central.

Tampoca las unidades institucionales tienen proceso aprobada para el trámite de

recamendación de candidatas a Beca Presidencial, excepción hecha del Recinta

Universitaria de Mayaguez y el Recinto Universitarlo de Rio Piedras, las cuales

requirieren referir ei inicio del proceso al Comité de Personal. En consecuencia, el

Recinto de Ciencias Médicas y las unidades institucionales que presentaran candidatos

efectuaron sus recomendaciones, conforme su mejor criterio.

Camo consecuencia de Ia falta de normativa clara, Ia asignación de plazas a los

candidatos en los casos que asi lo requerian, se efectuô segün su mejor criterio.

No surge de documento alguno Ia intervenciôn del Comité de Personal de Ia

unidad carrespondiente para Ia asignaciôn de plazas y compromise de reclutamiento en

ninguno de los Recintos o unidades institucionales que recomendaron candidatos.

Cuatro de los candidatos ya ocupaban plaza, a seis se les asignó nümero de plazas

vacantes en Ia unidad, y a cuatro Ia carta de recomendación a referida no incluyO

reserva de plaza alguna. El candidato que solamente presentO una carla de solicitud

par modo propio, no requirió Ia asignación de plaza.

Llamamos Ia atención al hecha de que permanece vigente para el Sistema el

Seriado R-0910-14 de 2 de julio de 2010, que dispone que toda plaza que queda

vacante par renuncia o jubilaciôn queda congelada y el reclutamienta en Ia misma

requerirã Ia autorizaciOn del Presidente. En consecuencia, varios Rectores entendian

que identificada (a plaza vacante para el candidate a Beca Presidencial, Ia otorgacián de

Ia beca constituia, a su vez, autorizaciOn para ocupar Ia plaza. Par su parte, los

solicitantes can recomendacián a referida del Rector de Rio Piedras no Ilevaron

asignaciOn de plazas par expresar éste, el no tener plazas autorizadas dispanibles.
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()
Autorizado el reclutamiento de 25 plazas docentes probatorias al Recinto de Rio

Piedras, el Rector Carlos E. Severino Valdez, en Ia creencia de que Ia concesiôn de Ia

beca constituian un compromiso institucional de plaza docente, conforme Ia Certificación

Nüm. 72 (2006-2007) y las Normas Complementarias, asignO dos de éstas a los

becarios Lic. Carlos Andres Pagan Cuebas y Lie. Arturo 0. Rios Escribano, sin haber

cumplido el trámite requerido por el Reglamento General de Ia Universidad. Ante los

reclamos de las unidades concernidas: Ia Escuela de Derecho y el Instituto de

Relaciones del Trabajo, liberó las mismas para reclutamiento mediante convocatoria.

A raiz de toda (a discusiOn pUblica respecto a (a otorgaciOn de (as Becas

Presidenciales 2015-2016, el Lie. Arturo Rios Escribano devolvió los $25,000.00 del

importe recibido por Ia otorgación de Beca. Igualmente, Ia arquitecta Sanchez solicitô y

se le ofreciô plan de pago para Ia devoluciôn de los $23200.00 otorgados como beca.

Con dicho reembolso quedan liberados de Ia obligaciôn de prestar servicios a Ia

Universidad.

El Lic. Carlos Andrés Pagan Cuebas culminô sus estudios y obtuvo el grado de

Maestria en Derecho de Ia Universidad de Harvard. Completados los trámites y

entregados los documentos requeridos, informO, en jun10 de 2016, estar disponible para

prestar los servicios docentes a los que se comprometiO. La Vicepresidenta en Asuntos

Academicos circulO el CV del licenciado Pagan Cuebas a los Rectores y las Rectoras e

informó su disponibilidad para empleo. Conforme los términos del Contrato de

Concesión de Beca Presidencial, Cláusula Decimotercera, al transcurrir doce (12)

meses desde Ia notificaciOn de disponibilidad sin que se haya requerido sus servicios,

quedará relevado del compromiso de servir en pago de Ia beca otorgada.

6. Sobre Ia evaluaciOn de las solicitudes nor el Comité lnstitucional de Beca

P res idencia I

El trämite de evaluación de las solicitudes bajo Ia dirección de Ia Vicepresidencia

de Asuntos Académicos, puede describirse al menos como descuidado, lo cual propiciá

que se consignara en los documentos de evaluaciôn informacion equivocada con Ia

consecuente ausencia de criterios correctos para ponderar cada caso.

Previo a Ia reunion de 30 de Julio de 2015 no se remitiO a los miembros los

expedientes de solicitantes para su estudio. La corta duraciOn de Ia reunion y el poco
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Q
tiempo concedido a los miembras del Comite para Ia lectura y anãlisis de los

documentos en los expedientes puede ser causa de los errores que surgen de las tablas

que resume Ia evaluaciOn.

El Seriado R-1516-01 establecia €1 15 de julio de 2015 coma fecha limite, para

someter recomendacianes; no obstante, se recibieron solicitudes pasada esta fecha.

En (a fecha de Ia reuniOn del Comite Institucianal, Ia Prof. Mildred Vélez no habia

presentado Ia solicitud necesaria para evaluaciOn. No obstante, el Comité evaluO con Ia

infarmaciôn en las cartas de recomendaciOn en el expediente, y recomendO Ia

otorgaciôn de Ia beca. Ala fecha de Ia otorgaciOn de Ia beca, el 5 de agosto de 2015, Ia

salicitud habia sido sometida, pero sin Ia evaluaciOn de ésta por el Comité.

En el caso especwico de Ia Arq. Monica Sanchez, Ia solicitud y los documentos

que deben acompanarla fueron entregados hasta el 17 de agosto de 2015, por Ia que no

permitiO Ia evaluaciOn par el Comité Institucianal que no volviô a reunirse en persona

después del 30 de julio de 2015, a par correo electránico después del 31 de julio de

2015 hasta marzo de 2016.

() Entre los errores identificados están los siguientes:

a) Considerar un documento en copia, no original, en el expediente del Lic.

CarIes A. Pagan Cuebas al que le faltaba el Vo. Ba. del Rector del Recinto de Rio

Piedras, como evidencia del ofrecimiento de plaza en Ia Facultad de Estudios

Generales, cuando de su lectura surge que no Ia era.

b) Aseverar que Ia ADEM habia propuesto reclutar al Lie. Rios Escribano Ic cual

no surge de documento alguno.

c) Recomendar Ia concesión de beca par $25,000.00 al Lic. RIos Escribano para

el año académico 2015-2016, cuando claramente surge de Ia solicitud presentada que

el gasto solicitado por cada año académico, de los dos que le tomaria completar el

grado era $12,500.00.

d) Incluir coma “solicitantes” para evaluaciôn a dos personas (Arq. Monica V.

Sanchez Sepülveda y Lie. Fernando Ortiz Meténdez) que no habian presentado solicitud

y no tenian carla de recomendacion del Rector.

e) Expresar que Ia señora Mariene Enid Ostolaza Santiago era Instructora

Clinica cuando Ia informaciOn sometida en su expediente, asi coma de carla de Ia Dra.
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Bérbara Segarra de 14 de Julio de 2015, que acompanô Ia carta de recomendacion del

Rector interino, claramente expresaba que era empleada de Ia empress privada.

Results, ademãs, altamente irregular que se haya incluido informaciOn bajo el

acápite de “Recomendaciôn del Comité” sin que sus miembros hayan sido consultados.

En correo electrônico de 10 de agosto de 2015, de Ia Vicepresidenta en Asuntos

Académicos, Dra. Delia Camacho, al Presidente Walker, en referencia particular a Ia

Arq. MOnica V. Sanchez Sepulveda, express que el Comité Institucional habia

denegado Ia solicitud par no ser estudios en area de prioridad para el Recinto de Rio

Piedras, por no tener recomendaciOn explicita del Rector del Recinto de Rio Piedras y

por no tener una solicitud completa. Anade, entonces, que posterior a tal determinaciôn

del Comité Ia solicitante completó los documentos, aunque las consideraciones del

Comite no han cambiado.

Se compromete a enviar una Tabla actualizada con Ia nueva informaciOn y que

considera que no resulta necesario consultar al Comité, ya que Ia determinaciOn final

queda a discreciôn del Presidente.

a Recomendamos, que de determinar Is permanencia del Programa de Beca

Presidencial, se apruebe un proceso para Ia evaluaciOn de las sohcitudes que permita a

los miembros del Comité evaluar adecuadamente y dentro de unos parãmetros

razonables de tiempo los documentos en los expedientes de los candidatos previo a Ia

reuniOn del Comite convocada para Ia discusiOn de los mismos.

7. Sobre el contrato de concesiOn de beca presidencial, su registro en Ia Oficina

del Contralor y éste coma reguisito previo al desembolso de pao de Ia beca

El documento de contrato de concesión de beca presidencial es un formulario de

adhesián en el cual se requiere al becario Ilenar los espacios en blanco con su

informaciôn. El contrato expresa que se hace formar parte del mismo Ia “Politica pars Ia

Concesián de Becas Presidenciales para Estudios Doctorales y Post-Doctorales de Ia

Universidad de Puerto Rico” y las Normas Complementarias para su implantaciOn.

El Contrato de concesiOn de Beca Presidencial contiene cláusulas y salvaguardas

necesarias suficientes para una adecuada protecciOn a los intereses y fondos de Ia

Universidad y garantiza el recobro en caso de incumplimiento por el becario. No

obstante, de determinar mantener el Programs, recomendamos Ia revisiOn inmediata,
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pues adolece de omisiones y mantiene cláusulas que ya no estãn contenidas en Ia

PolJtica vigente. Resaltamos las siguientes:

a. Omite Ia frase requerida par Ia Oficina del Contralor en todos los contratos.

Ninguna prestación o contraprestación objeto de este contrato podia
exigirse hasta tanto el mismo se haya presentado para registro en Is
Oficina del Contralor a tenor con lo dispuesto en Ia Ley Nüm. 18 de 30
de octubre de 1975, segün enmendada.

b. Mantiene clãusulas, como Ia Tercera, que provienen de cuando el Programa

de Beca requeria demostrar necesidad econOmica. El requisite fue ehminado en Ia

Politica vigente.

c. La cláusula Séptima requiere al becario presentar Informe de Progreso al fin de

cada año académico, mientras que las Normas incorporadas al contrato de referenda,

requieren que se presentado al finalizar cada semestre a periodo de estudio.

Respetuosamente se recamienda también Ia revision del formularia de solicitud

de beca presidencial y los documentos requeridos para que sean cOnsonos a Ia Politica

y normativa vigente.

(D El Manual de Normas y Procedimientos para Ia Pre-intervenciOn de Desembolsos

y obligaciones de Ia Universidad de Puerto Rico de febrero de 2000, es el documento

por el cual se rige Ia Division de Finanzas para emitir desembolsos. No hay en dicho

documento una secciOn que atienda el trámite que requiere el desembolso de Beca

Presidencial, padicularmente por el requisite de Contrata formalizada.

Se recomienda que, de determinar mantener el Programa, el referido Manual sea

enmendado para que claramente recoja el requisito de contrato de Ia Beca Presidencial.

No obstante, el requerimiento al becario en Ia car-ta de otorgaciOn para que

complete y devuelva el contrato y Ia infarmaciOn sobre los fiadores, para “continuar con

el trámite de su beca” debiO haber servido de alerta de que quedaba pendiente trãmite

ulterior.

La Vicepresidencia en Asuntos Académicos es Ia responsable de Ia correcta

administracián del Programa de Beca Presidencial y conocia del requisito de

formalizaciOn de contrato para completar el proceso de otorgaciôn de Ia Beca, por Ia que

debia haber dado seguimiento a éstos para asegurar su registro y envio a Ia Oficina del
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Contralor, antes de emitir el Comprobante de Desembolso, conforme habia efectuado

en el trãmite de becas presidenciales en años anteriores.

Por su parte, Ia Oficina de Asuntos Legales que evaluó los contratos, previo a Ia

firma del Presidente, y a quien corresponde el registro y envio a Ia Oficina del Contralor,

luego de su firma, no lo hizo, pues los contratos no regresaron a Ia oficina. Indica,

ademãs, que desde el 2013, Ia Oficina del Contralor eliminô Ia categoria para registrar

“becas”, por lo que no habia que registrarlo.

El anãlisis de Iegislación y reglamentación vigente Ileva inequivocamente a Ia

conclusion que los contratos de concesiOn de becas presidenciales 2015-2016 debieron

ser registrados y remitidos a Ia Oficina del Contralor mediante el programa electrOnico

provisto, aUn cuando no surgia Categoria para ello, lo cual una consulta a Ia Oficina del

Contralor hubiera aclarado.

Igualmente, es forzoso concluir que el desembolso del pago de beca, no debiO

haberse efectuado hasta que fuera acreditado el registro y envio del contrato, ya firmado

por el Presidente, a Ia Oficina del Contralor.

No obstante, conforme Ia propia normativa de Ia Oficina del Contralor, ello no

implica Ia nulidad del contrato.

Por lo tanto, dicha omisiôn administrativa, causada por Ia obsolescencia de Ia

normativa procesal, no Ileva a Ia conclusion de considerar el desembolso como ilegal.

Tal conclusiOn estã fundamentada en lo siguiente:

1. El desembolso se efectuO conforme dispone el Manual que le sirve de

referencia, el cual no tiene disposiciôn especial para beca presidencial, sino para beca.

2. El desembolso se efectuO a Ia persona, por el concepto (beca), contra Ia

partida presupuestaria correspondiente y por Ia cantidad correcta otorgada en

documento oficial, i. e., Ia carta de otorgaciôn.

A,
3. Los becarios y sus fiadores habian ya firmado el contrato, obligãndose a las

‘
disposiciones del mismo.

4. Ademãs, posteriormente, el contrato tue firmado por el Presidente, y

registrado y remitido a Ia Oficina del Contralor.

De los ocho becarios, cuatro recibieron su cheque en fecha posterior a Ia firma

del contrato por el Presidente.
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() En el caso del Lit. Carlos Andres Pagan, el cheque se pagO el mismo dia de Ia

otorgaciOn, previa autorización del entonces Director de Finanzas, CPA Angel 0. Vega

Santiago, para que fuera tramitado mediante ‘Quick Payment. Mediante Ia autorización

de Quick Payment’, el trámite de desembolso se efectUa fuera del ciclo tie tirada regular

de cheques. Este proceso se autoriza cuando por alguna circunstancia se requiere pago

inmediato. Resultaba necesario realizar el page tie Is matricula per Ia cercania del inicio

de clases a Ia Universidad de Harvard. El Presidente firmO el contrato quince dias

después.

En el caso de los otros tres becarios, aunque Ia Vicepresidencia en Asuntos

Académicos remitiO en tiempo a Ia Oficina de Asuntos Legales el contrato para su

evaluaciOn y trãmite a Ia firma del Presidente, no surge explication de Ia dilaciOn en

dicha Oficina: 28 dias el contrato tie Ana J. Font, quien recibiô el pago 5 dias antes de Ia

firma; 34 dias en el caso de Ia Arq. Monica V. Sanchez, quien recibiO el pago 6 dIas

antes de Ia firma; y de 56 dias en el caso del Lit. Arturo Rios Escribano, quien recibiô el

pago 50 dias antes de Ia firma por el Presidente.

El haber realizado el desembolso de pago sin el contrato, ocasionO que se

expidieran dos cheques, aunque no fueron entregados a candidatas que declinaron Ia

beca y no formalizaron contrato.

Es menester senalar que, a requerimiento de esta investigadora, Ia Sra. Yvonne

Huertas, Directora Ejecutiva interina de Ia Presidencia, ha certificado que no le es

posible precisar el tràmite dada a los contratos de beta presidential, una vez firmados

por el Presidente Walker. En consecuencia, no puede ser acreditado Ia fecha y a cuãl

oficina se enviO el contrato, o documento expedido por Ia oficina recipiente acreditando

su recibo.

Respetuosamente recomendamos a Ia Presidencia atemperar Ia normativa

interna a las disposiciones legales y procesales que establezca un sistema de control

electrónico de entrada y salida tie documentos, mediante el cual pueda ser acreditado el

movimiento tie documentos en cada unidad.
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8. Sobre el cumplimiento per los becarios con los acuerdos suscritos

Un análisis de los documentos presentados por los becarios, evidencian un

cumplimiento sustancial con los requisitos de informe de progreso y mi adecuado

seguimiento por Ia Vicepresidencia en Asuntos Académicos.

Con Ia excepcián de Ia Prof. Mildred Vélez Morales y Ia Prof. Ana J. Font, que

ya habian iniciado previamente los estudios conducentes al grado para el cual fueron

becadas, los otros becarios iniciaron sus estudios bajo los auspicios de Ia Beca

Presidencial 2015-2016 y, con (a excepcián del Lie. Caries A. Pagan Cuebas, los

requisitos de su programa de estudios exceden el año académico 2015-2016. La

normativa vigente crea Ia expectativa de que, sujeto al cumplimiento cabal por el becario

de los requisitos de estudio e informe de progreso, Ia Universidad continuará el

financiamiento de sus estudios hasta obtener el grade para el que tue becado.

Al decretar Ia Junta de Gobierno Ia moratoria del Programa de Becas

Presidenciales y eliminar Ia partida presupuestaria para el año 2016-2017, es posible

que algunos hayan proseguido estudios bajo otro tipo de flnanciación y otros se hayan

visto obligados a suspender sus estudios.

La normativa vigente no tiene disposicián que atienda Ia circunstancia respecto a

Ia responsabilidad del becario por los fondos concedidos para cursar estudios

conducentes a grade doctoral o terminal y habiendo éste satisfactoriamente aprobado

su primer año académico no le sea posible continuar estudios, pues Ia Universidad le

retira el apoyo econômico al que se habia comprometido, sujeto al cumplimiento cabal

de los requisitos del Programa por el becario. Esta omisiôn contractual debe ser

atendida con prontitud.

9. Sobre Ia encomienda de Ia Certificacián NUmero 7 (2016-2017) de Ia Junta de

Gobierno a Ia Presidenta interina

La Junta de Gobierno acordO en Ia Certiflcaciôn Nümero 7 (2016-2017) unir las

comunicaciones enviadas a Ia Junta por funcionarios y personas involucradas en los

procedimientos de otorgación de las becas bajo investigaciOn, al expediente de

investigación que fue referido a Ia Presidenta interina de Ia Universidad de Puerto Rico

para que proceda con Ia investigaciôn ulterior, segün lo dispuesto en Ia CertiflcaciOn

Nümero 1(2016-2017) de 7 de Julio de 2016.
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Los documentos que fueron incluidos en el expediente son:

a) Dr. José A. Lasalde Dominicci, de 11 de Julia de 2016, en respuesta a Ia

aclaracián que le fuera requerida sobre su participación y sugerencia de enmienda a Ia

tabla que contenia los acuerdos del Comité Institucional de Beca Presidencial del cual

es miembro.

b) Dra. Delia M. Camacho, de 4 de agosto de 2016, en el cual presenta las

objeciones de Ia Vicepresidencia en Asuntos Académicas a las Hallazgos presentados

en el Informe Final de Ia Comision Investigativa.

c) Dr. Carlos E. Severino Valdez, de 2 de agosta de 2016, de “Refutacianes e

lmpugnacion del lnfarme sabre Becas Presidenciales y de Ia Remoción del Dr. Severino

Valdez del cargo de confianza coma Rector del Recinto de Rio Piedras”.

d) Dr. Uroyoán R. Walker Ramos, de 11 de agosto de 2016, “Refutacián e

lmpugnacion del Informe Final de Ia Comisiôn Investigativa sabre las Becas

Presidenciales 2015-2016”.

e) Lic. Carlos Andres Pagan Cuebas, de 11 de Julio de 2016, escrito en relaciOn

a “Infarme sobre Ia Investigaciôn de Ia Otorgaciôn de Becas Presidenciales.

Escrita del Comité de Personal del Instituto de Relaciones del Trabaja en

replica al Informe de refutaciôn presentado par el Dr. Carlas E. Severina Valdez.

Ademas, recibimos escrito de (a Dra. Palmira N. Rios, de 22 de diciembre de

2016, sabre refutaciOn al Infarme y para presentar recamendaciones.

Todos los funcianarias que presentan escrito de refutación y el becario, Lic.

Carlos Andres Pagan reclaman violacion a un debido procesa de ley, senalan errores e

inexactitudes en el Infarme y solicitan a Ia Junta de Gabierna rectWicacián y satisfaccián.

Esta investigadara dia lectura a las camunicacianes, entrevistó los funcionarios

presentantes y al Lic. Carlos Andrés Pagan Cuebas, dia atencián a los planteamientos

de éstas respecto a Los temas dentro del ámbito de su encomienda e incorporô el

resultado tie su análisis en Ia discusión de las distintas Secciones de este Informe.

10. Sabre Ia procedencia de medidas disciplinarias

Aunque padria considerarse que el no registrar y enviar los cantratas de

cancesiOn de beca presidencial a Ia Oficina del Contralar, constituye vialaciOn de ley.

Dicha amisiôn par deficiencia administrativa fue subsanada par el eventual registro y
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envio de los contratos a Ia Oficina del Contralor. Ademãs, Ia imposibilidad de conocer el

trámite dado a los contratos, una vez firmados por el Presidente, impide que podamos

con especificidad imponer responsabilidad a funcionario alguno.

Igual senalamiento podria hacerse respecto al desembolso de fondos en pago de

Las becas, sin Ia formalizaciOn del contrato. No obstante, los funcionarios de Ia Division

de Finanzas descansaron para el trámite en Ia normativa vigente para Ia preintervenciOn

de desembolsos, especIficamente para el pago de becas. A tales efectos, tuvieron para

evaluacián los documentos de apoyo y las autorizaciones requeridas en el Manual del

cual no surge el requisito de contrato.

Por su parte, Ia Vicepresidencia en Asuntos Académicos conocia, por su

experiencia en el trãmite de becas presidenciales en años anteriores, del requisito de

formalizaciOn de contrato y de su registro y envlo a Ia Oficina del Contralor y, a pesar de

eDo, no requiriO su cumplimiento.

No obstante, concluimos que no hubo ilegalidad en el desembolso de los fondos,

aCm ante Ia omisián administrativa senalada. Los pagos se hicieron a La persona y por el

Q concepto correspondiente; por Ia suma y contra Ia cuenta presupuestaria correcta; y en

base a Ia carta de otorgación de beca, firmada por el Presidente que es Ia persona

autorizada para ello. Además, posteriormente todos los contratos fueron firmados por el

Presidente. De hecho, cuatro de los ocho becarios recibieron el pago de Ia beca en

fecha posterior a Ia firma del Presidente.

Concluimos que tampoco hubo violaciOn de ley o al Reglamento General de Ia

Universidad, por condicionar el reclutamiento a dos de las plazas docentes probatorias

autorizadas al Recinto de Rio Piedra, a dos becarios de Beca Presidencial. Esto asI, ya

que no habiendose concretado el nombramiento a Ia plaza no se configura violaciOn

a Ig u n a.

Igual consideraciOn damos a las actuaciones de los Rectores de las unidades

institucionales y el Recinto de Ciencias Médicas, que recomendaron candidatos,

algunos de los cuales no ocupaban plazas y para los que reservaron plazas vacantes

sin estar autorizadas para reclutamiento, conforme Ia politica de congelacian vigente

desde el 2 de julio de 2010.
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La discrepancia entre las disposiciones sobre selecciôn de personal docente en

el Reglamento General de Ia UPR, conforme el principio de mérito y el requisito en Ia

CertificaciOn Nüm. 72 (2006-2007) de compromiso de plaza para el becario, una vez

termine los estudios para los cuales fue becada, ocasiona un obstãculo insalvable que

impide el cumplimiento de Ia misma y coloca a los rectores en posible violación al

Reglamento, par Ia imprecisiOn en (a normativa.

La ausencia de parãmetros procesales uniformes para el trãmite de

recomendaciOn de candidatos a Becas Presidenciales, ocasianá que cada recinta y

unidad institucional realizara el proceso, conforme su mejor criteria, sin que pueda

imputarse violación alguna, salvo respecto al Recinto Universitarlo de Rio Piedras, cuyo

trámite irregular ya hemos discutido, sin que tampoco constituya el mismo, violaciOn a

I ey

Conforme las actuaciones evaluadas de los funcionarios involucrados en los

procesos de trãmite para Ia otargaciôn de beca presidencial, a Ia luz de las

disposiciones del Reglamento General de Ia Universidad sabre accianes disciplinarias y

las causas para su imposiciOn, concluimos que no hay base para acciOn disciplinaria

ulterior.

De los tres becarios que obtuvieron que su interés por aspirar a Beca

Presidencial fuera atendida par el Rector de Rio Piedras, Dr. Carlos E. Severino Valdez,

y otros funcionarios docentes del Recinto de Rio Piedras, dos el Lic. Arturo 0. Rios

Escribano devolviO el importe de Ia beca recibida y (a Arq. MOnica V. Sanchez

SepUlveda ha solicitado Ia aprobaciOn de plan de pago para Ia devoluciOn del importe de

Ia beca recibida, Ia cual aün estã en trámite de aprobaciOn de Ia documentaciOn

correspondiente.

La otorgaciOn de beca al Lic. Carlos AndrOs Pagan Cuebas siguiô un trámite

irregular: (1) el referido par el Rector Severino sin cumplir Ia requerido por Ia

Certificacion NUm. 72 (2006-2007) y sus Normas Complementarias, asi como por Ia

CertificaciOn Nüm. 79 (2012-2013) del Senado Académico de Rio Piedras; (2) Ia

atenciOn por Ia Vicepresidencia de Ia carta del Rector Severino como recomendaciOn

institucional cuando no cumplia los requisitas de (a CertiflcaciOn NUm. 72 (2006-2007) al

no venir acompanada de solicitud con los documentos requeridos, no ser los estudios
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propuestos area do prioridad del Recinto y no comprometer plaza; (3) a Ia fecha de Ia

reuniOn dcl Comité Institucional para Ia evaluación de solicitantes, ya estaba Ia solicitud

y documentos del solicitante en el expediente. No obstante, el area do estudios no era

prioritaria y Ia carta en copia sin el visto del Rector fue considerada como oferta do plaza

en Ia Facultad do Estudios Generales, cuando no lo era. Mn asi recibiô recomendaciôn

favorable para Ia otorgaciOn de Ia beca y ci Comité Institucional dejó a discreciOn del

Presidonte el fijar Ia cuantia por el alto costo do los estudios en Ia Universidad do

Harvard.

De lo antes expresado y del análisis ponderado do toda Ia evidencia testifical y

documental quo obra en los expedientos do Ia investigaciOn do Ia ComisiOn Investigativa

y do Ia investigaciOn por nosotros realizada, rosulta quo las razones para el trãmite

irregular en Ia otorgaciOn do Ia beca presidencial al Lic. Carlos Andres Pagan Cuebas,

no ocurre por razones atribuibles a éI.

RecomendaciOn final

Respetuosamento, so recomienda Ia inactivaciOn permanente del Programa do

Beca Presidencial y Ia derogaciOn do Ia CertificaciOn Nümero 72 (2006-2007).

Consideramos quo el Reglamento General do Ia Universidad do Puerto Rico en

su Articulo 50, adecuadamente atiende las necesidades del personal docente para

cursar estudios. La concesiOn do dichas licencias y ayudas econOmicas serãn

concedidas en consideraciOn a los intereses institucionales.

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero do 2017.

Mercedes M Bauormeister
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