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Un cordial saludo por parte del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Carolina y 

de esta servidora. Primero, deseo felicitarlo por haber sido electo y extenderle mis 

mejores deseos por la ardua encomienda que ahora recae en usted. 

Me dirijo a usted con el propósito de solicitarle que establezca como una de sus 

prioridades el programa de las becas legislativas. Este un servicio para jóvenes de escasos 

recursos que desean adquirir una educación superior de primera.  

Entienda que es de suma importancia que se reestablezca la asignación para becas 

legislativas, que ha sufrido una disminución de $5.5 millones, comparado con la 

asignación presupuestaria del 2014. Debido a la coyuntura histórica a la cual nos 

enfrentamos amerita el que estemos comprometidos en defender los proyectos que 

promueven las ayudas para jóvenes que desean una educación de excelencia.  

Deseo recordarle que la Cámara de Representantes aprobó el jueves, 30 de junio de 2016 

la R. de la C. 1491, en la cual expresa que “rechaza enérgicamente la imposición de un 

aumento en los costos de matrícula de la Universidad de Puerto Rico, por representar un 

agravio a los principios inherentes de una educación libre, de calidad y accesible en el 

primer centro docente del país.” Esperamos que bajo su presidencia se apoyen los 

esfuerzos dirigidos a derogar este nefasto aumento de manera expedita.  

Son momentos difíciles y nos corresponde ofrecer, defender y fortalecer el acceso a la 

educación superior pública. Espero que podamos mantener un espacio de dialogo que se 

escuche la perspectiva estudiantil y así atender este y entre otros asuntos.  

 

Coordialmente,   

 

Carola Rodríguez Betancourt  

Presidenta  

Consejo General de Estudiantes  

Universidad de Puerto Rico  en Carolina 


