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PROPUESTAS para atender situación financiera de la UPR 
(Preparado por el Colectivo PROTESTAmos del RUM) 

 
1. Exigimos que se audite la deuda ya que el plan fiscal del país y de la UPR debe 

planificarse conforme a información fidedigna y legítima sobre la deuda pública.  
Por lo que proponemos que se constituya, de inmediato, una Comisión para la 
auditoría de la deuda nacional desde la UPR, vinculada con todos los grupos 
de trabajo de la UPR y del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda.   

 
2. Proponemos que se constituya, de inmediato, una Comisión multisectorial 

para la transformación de la UPR, separada de la rama legislativa, con 
representación equitativa –a determinarse por cada sector– de todos los 
sectores universitarios del RUM y de sectores diversos del país, para encaminar 
una auténtica, informada y justa Reforma Universitaria desde las y los 
universitarios y a partir de los mejores intereses del bien común. Esta Comisión 
establecerá procesos de democracia participativa abiertos y transparentes para 
elaborar la Reforma, así como para preparar un presupuesto sensible acorde 
con ella. En sus trabajos, la Comisión se enlazará con grupos de trabajo 
multisectoriales ya constituidos en la UPR y con otros grupos de interés 
ciudadano. 

 
3. Utilizando las proyecciones del plan fiscal del gobierno aprobado por la JSF y la 

fórmula del 9.6% para el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico la 
reducción mayor en el presupuesto durante los próximos 10 años sería de $117 
millones y hay consenso en la comunidad universitaria y el país de que los 
recortes propuestos son desproporcionados e injustos.  

a. Reclamamos el uso de la fórmula de 9.6% de la ley #2 del 1966 para 
definir el presupuesto de la UPR ya que de esta manera la UPR 
aportaría proporcionalmente a la crisis del país mientras se le brinda 
estabilidad financiera a la UPR 

b. En el contexto de la UPR tener un presupuesto basado en el 9.6% de 
los ingresos del gobierno, proponemos que la UPR comprometa $2 
millones en recursos para liderar el esfuerzo de la auditoría de la 
deuda. 
 

4. Solicitamos que a la mayor brevedad se trabaje un plan racional y justo de 
asignación de plazas y de contratación de personal docente que cumpla con los 
siguientes objetivos: 

 
• Honre la dignidad profesional y personal del personal docente involucrado 
• Evite que el ejercicio docente en el Recinto de Río Piedras esté marcado 

por la precarización laboral 
• Responda a una oferta de educación de calidad, a una gestión de 

investigación afín al rango del Recinto como universidad graduada y de 
investigación, de creación innovadora y de servicio público eficiente y 
pertinente. 
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• Pedimos que se produzca un informe real, con los insumos de los 
departamentos y facultades, sobre las expectativas de retiro de personal 
docente en los próximos cinco años y que se trabaje un plan racional para 
atender los relevos necesarios sin que la primera opción sea recurrir a la 
“congelación” de plazas, un concepto no académico, en el que el docente 
es tratado como gasto prescindible dentro de una política de austeridad 
contable 

5. Eliminar las Vicepresidencias de la UPR y de SASU en la Administración Central 
de la UPR 
 
Esto propone una reducción de al menos 50 millones  

 
6. Hacer revisiones curriculares: 

  Reducir a 150 créditos (máximo) los programas de 5 años 
Reducir a 120 créditos (máximo) los programas de 4 años 

 
Esto propone una reducción aproximada de créditos de al menos 10% ~ $ 15 
millones 

 
7. Trabajar para reducir las bajas parciales, entendiendo las causas de las mismas. 

 
Esto propone una reducción aproximada de ~$ 35 millones  

 
8. Préstamo estudiantil de $ 500 por crédito que no tendrían que repagar 

estudiantes que trabajen en Puerto Rico la misma cantidad de años que 
estudiaron. Sin embargo, lo pagarían estudiantes que se van a trabajar fuera de 
Puerto Rico una vez terminan sus estudios, sin intereses por la misma cantidad 
de años que estudiaron. 

 
Anualmente pagarían aproximadamente el costo de 30 créditos ( $ 15,000.00). 
Si el número de graduados de la UPR que se van a trabajar a EEUU cada año 
es 300; el ingreso anual por clase graduanda sería $ 4. 5 millones y si el tiempo 
promedio de graduación es de 6.5 años, los ingresos por los egresados que se 
van a trabajar fuera de PR sería $ 29.25 millones. 

 
9. Generar ingresos por medio del ofrecimiento de cursos y seminarios en línea.  

Estos estarían dirigidos no solo a estudiantes sino a compañía. Esto propone un 
ingreso aproximado de $ 8, 800,000.00 anuales. 

 
10. Alternativas gastronómicas en los Recintos de la UPR que utilicen productos 

agrícolas producidos en las fincas del RUM. Esto propone un ingreso anual 
aproximado de $ 500,000.00. 

 
11. No tener exclusividad de empresa culinaria en las cafeterías de los Recintos. Se 

propone el uso de “Food Trucks”, una modalidad popular por su flexibilidad de 
movilidad e inversión inicial de bajo costo.  Esto propone ingreso de $ 4 millones.		


