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RESOLUCIÓN DEL CLAUSTRO DEL RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ  
ANTE LA COYUNTURA ACTUAL DE PUERTO RICO Y DE LA UPR 

Asamblea del Claustro UPR-RUM (lunes, 24 de abril de 2017, Teatro Yagüez) 
 
Habiendo investigado los datos y análisis que sustentan la vital importancia de la UPR para el país 
(por ejemplo, José Alameda, Alfredo González, Argeo Quiñones y Sonia Bartolomei, entre muchos 
otros); tomando en cuenta los datos que se manejan desde Administración Central en la elaboración 
del Plan Fiscal con fecha límite del 30 de abril de 2017, así como la derogación por parte del gobierno 
de Puerto Rico de la Comisión para la Auditoría de la Deuda; y atendiendo varias posiciones de un 
amplio sector docente del RUM expresadas en: (1) la Resolución del Departamento de Humanidades 
aprobada a nivel departamental el 14 de febrero del corriente y a nivel de la Facultad de Artes y 
Ciencias el 14 de marzo del corriente, y (2) varias Resoluciones aprobadas por el claustro 
autoconvocado, facilitado por la APRUM, el 5 de abril del corriente; el claustro del Recinto 
Universitario de Mayagüez de la UPR, reunido en Asamblea hoy, lunes 24 de abril de 2017, en el 
Teatro Yagüez, presenta la siguiente Resolución: 
 
Por cuanto: 
Denunciamos y rechazamos la obediencia de la administración universitaria –tanto la Central como la 
del RUM– ante los desmesurados y arbitrarios recortes proyectados para la UPR por parte de la Junta 
de Supervisión Fiscal y del gobierno de Puerto Rico. 
 
Por cuanto: 
Denunciamos y rechazamos la falta de transparencia y participación democrática de todos los 
sectores universitarios –incluyendo el estudiantil, el docente (con o sin plaza) y el no-docente– en la 
formulación e imposición unilateral de las Certificaciones 16-17 259 Enmendada y 16-17-260 de la 
Junta Administrativa del Recinto Universitario de Mayagüez, conocidas como “Medidas cautelares,” 
que precarizan dramáticamente la labor docente e investigativa. 
 
Por cuanto: 
Denunciamos y rechazamos el uso de criterios simplistas, financieros y estrictamente numéricos para 
poner en moratoria programas académicos que enriquecen y diversifican nuestra Universidad. 
 
Por cuanto: 
Denunciamos y rechazamos la mal llamada “Reforma Universitaria” que se está gestando desde un 
comité del Senado de Puerto Rico, liderado por el Sen. Abel Nazario, con mínima participación de los 
sectores universitarios y ciudadanos. 
 
Por cuanto: 
Sostenemos que dichas medidas y políticas atentan contra la misión misma de la Universidad de 
Puerto Rico; demuestran inconciencia sobre el devenir de sus sectores más vulnerables; y suponen 
sumisión ante las exigencias de recortes arbitrarios sin previos análisis íntegros. 
 
POR TANTO: 
Para atender la situación fiscal que vive Puerto Rico y la UPR, el claustro del RUM se compromete a 
someter alternativas a los recortes propuestos antes del 30 de abril de 2017. 
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POR TANTO: 
Exigimos que se dejen sin efecto las Certificaciones 16-17 259 Enmendada y 16-17 260 y las otras 
medidas y políticas antidemocráticas antes señaladas.  
 
POR TANTO: 
Endosamos la Resolución del Departamento de Humanidades aprobada por la Facultad de Artes y 
Ciencias del RUM para tomar en cuenta de manera prioritaria la protección y defensa de las plazas y 
del trabajo docente digno y justo, en cumplimiento con la Ley Universitaria.  
 
POR TANTO: 
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.   
 
POR TANTO: 
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. 
 
 
 
Copia de esta Resolución se hará llegar a la comunidad universitaria, a la Presidenta Interina de la 
Universidad de Puerto Rico, a los y las candidatas a la Presidencia de la UPR, a la Junta de 
Gobierno, a la Junta Universitaria, a los Senados Académicos del Sistema de la UPR, al Senado de PR, 
a la Cámara de Representantes de PR, al Gobernador de PR, a la Junta de Control Fiscal y a la prensa 
del país. 
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