CONSEJO GENERAL DE ESTUDIANTES
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS

14 de diciembre de 2016.
Dr. Ricardo Rosselló
Gobernador Electo
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Reciba un cordial saludo por parte del Consejo General de Estudiantes y esta servidora. El momento
Presidencia

histórico y la situación fiscal en la que se encuentra nuestro País clama por un proceso de diálogo y
transparencia. Es ante esto, que los cambios que se emprendan a partir de este próximo enero y por los
próximos 4 años, deben tener la educación y con ella a la Universidad de Puerto Rico como prioridad.
Las disposiciones de la ley PROMESA representan una amenaza, no sólo para la Universidad, sino para
todos los puertorriqueños. Sin lugar a dudas hay un gran espacio para mejoras en la institución. Sin
embargo, estas “mejoras” no pueden darse de tal manera donde sea el estudiantado el que se vea
afectado. Aumentos en los costos de matrícula, el cierre de recintos y programas académicos traerá
consigo un duro golpe a la población más desventajada en recursos económicos, población, con la cual
tenemos un compromiso y una responsabilidad social. Con este panorama nos urge abrir un espacio para
conversar sobre este y varios asuntos de relevancia a la comunidad universitaria, de cara a los próximos
años. Durante el periodo electoral, usted señaló su compromiso con la Universidad de Puerto Rico. Esas
promesas de campaña deberán venir acompañadas de acciones que desemboquen en soluciones para
construir una mejor Universidad. Entendemos pertinente que se lleve acabo una reunión con el sector
estudiantil lo antes posible con el propósito de discutir el futuro del proyecto social económico más
grande del País.
Con la llegada de la Junta de Control Fiscal, la comunidad universitaria, en particular el estudiantado,
estamos en búsqueda de alternativas que permitan a la institución allegar los ingresos necesarios sin
recurrir al bolsillo de los estudiantes. Contamos con su acostumbrado compromiso con la comunidad
universitaria.
Cordialmente,

Wilmarí de Jesús
Presidenta del Consejo General de Estudiantes
(787) 764-0000
Oficina del Consejo General de Estudiantes— Centro Universitario
Recinto de Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico
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