
 

5 de mayo de 2015 

 

 

 

Dr. Uroyoán R. E. Walker Ramos  

Presidente 

Universidad de Puerto Rico 

 

 

Estimado señor Presidente: 

Reciba un cordial saludo por parte de la Confederación Estudiantil Nacional 

(CEN) y este servidor. En esta ocasión me dirijo a usted para abordar el tema de 

las finanzas de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Como sabrá, en las pasadas 

horas ha salido a relucir la intención que existe de disminuir la asignación 

presupuestaria que recibe la UPR por concepto de la fórmula.  

En la tarde de ayer, se reseñó en la prensa del país unas declaraciones del 

Secretario de la Gobernación sobre posibles recortes económicos a la 

Universidad. De hecho, el año pasado se congeló el presupuesto de la 

institución con la firma de la Ley 66. Esta acción privó a la institución de recibir 

más de 70 millones de dólares para el presente año fiscal.  

Como si fuera poco, dentro de algunos círculos en la Universidad, se comenta 

que la reducción presupuestaria podría ser de unos 160 millones de dólares. 

Esto significa que, de concretarse este recorte, la UPR dejaría de recibir unos 

230 millones en dos años fiscales (2014-2015 y 2015-2016). A nosotros, los 

estudiantes, nos preocupa mucho esta situación y nos pone en un estado de 

alerta ante las posibles implicaciones que esto pueda tener sobre los servicios a 

los estudiantes y en los costos de estudio.  

Por otra parte, no podemos dejar a un lado el impacto que esta acción tendría 

en los demás sectores de la comunidad universitaria. De concretarse esto, 

habría un efecto en la contratación del personal docente y no docente. 

Incluso, podría tener repercusiones en varios servicios que le ofrece la institución 

al país.  Demás está decir que esto agravaría el estado de precariedad de la 

Universidad y de los distintos sectores que la componen.  



 

Ante esto, nuestro pedido va dirigido a que nos unamos y defendamos nuestro 

presupuesto frente a cualquier medida que atente en contra de la estabilidad 

financiera de nuestra querida Universidad. Usted estuvo presente en las distintas 

vistas de presupuesto convocadas por el Comité de Presupuesto de la Junta 

Universitaria. Sabemos lo que significaría una reducción a nuestro presupuesto. 

Como cuestión de hecho, los rectores también han sido enfáticos en la 

importancia de defender a la UPR ante cualquier intención de alterar su 

financiamiento.  

El país está en un momento de retos económicos y estamos claros de la 

situación financiera de Puerto Rico. Sin embargo, es la Universidad de Puerto 

Rico quien puede sacar a Puerto Rico hacia adelante. Es importante que le 

dejemos claro al país la importancia que tuvo el Recinto de Aguadilla en el 

negocio de Lufthansa y sobre los proyectos que se están elaborando en el 

Edificio de Ciencias Moleculares para erradicar enfermedades como el SIDA y 

el cáncer de seno.  

Es imperativo que nos unamos como comunidad y le dejemos saber a la rama 

ejecutiva, a la rama legislativa y al pueblo de Puerto Rico lo que hace la 

Universidad por el país. Por esta y otras razones, de parte de la Confederación 

Estudiantil Nacional, le hacemos un llamado a hacer frente común y a que 

defendamos a nuestra Universidad de cualquier acción que amenace su 

financiamiento. 

El país se lo agradecerá y nosotros, los universitarios, también estaremos 

disponibles para sacar la cara por nuestra Alma Máter.  

Atentamente, 

 

Christian Arvelo Forteza 

Secretario General 

Confederación Estudiantil Nacional 

Cc: Dra. Margarita Villamil Torres, Vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles 
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