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Honorable	Abel	Nazario	Quiñones,	Presidente	
Comisión	Educación	y	Reforma	Universitaria,	Senado	de	Puerto	Rico		
	
Memorial	 Explicativo	 sobre	 la	 R.	 del	 S.	 55,	 para	 ordenar	 a	 la	 Comisión	 de	 Educación	 y	 Reforma	
Universitaria	 del	 Senado	 de	 Puerto	 Rico	 realizar	 una	 amplia	 investigación	 sobre	 la	 situación	 fiscal,	
operacional,	 administrativa,	 académica	 de	 la	 Universidad	 de	 Puerto	 Rico,	 y	 el	 cumplimento	 de	 las	
normas	reglamentarias	y	legales	aplicables	por	parte	de	dicho	centro	educativo.	
	
Ponencia	del	colectivo	de	docentes	autoconvocadxs	del	Recinto	Universitario	de	Mayagüez	

PROTESTAmos	
	

Lucho	por	una	educación	que	nos	enseñe	a	pensar	y	no	por	una	educación	que	nos	
enseñe	a	obedecer.	(Paulo	Freire)	

	
La	universidad	es	el	establecimiento	donde	se	alaban	a	diario,	sin	cansancio	y	sin	

sumisiones,	la	juventud,	el	amor	y	la	libertad.	(Luis	Rafael	Sánchez)	
	

Mi	 nombre	 es	 Héctor	 Huyke	 Souffront,	 catedrático	 de	 filosofía	 adscrito	 al	 Recinto	

Universitario	de	Mayagüez	de	 la	Universidad	de	Puerto	Rico.	Actualmente,	ejerzo	el	cargo	de	

Director	en	propiedad	del	Departamento	de	Humanidades	de	la	Facultad	de	Artes	y	Ciencias	en	

dicho	Recinto.1	Comparezco	a	esta	honorable	Comisión	en	nombre	del	colectivo	de	docentes	del	

RUM	Profesorxs	Transformándonos	en	Solidaridad	Tornada	en	Acción	 (PROTESTAmos),	que	se	

constituyó	el	17	de	abril	de	2017	como	colectivo	de	pensamiento	y	acción	vinculantes,	y	cuyos	

trabajos	 se	 organizan	 según	 principios	 de	 democracia	 participativa.	 Uno	 de	 los	 objetivos	

																																																								
1	Héctor	Huyke	Souffront	ha	sido	electo	seis	veces	senador	académico	por	la	Facultad	del	Colegio	de	Artes	y	Ciencias	
del	Recinto	Universitario	de	Mayagüez	(1997	a	2011	y	2014	a	2016).	Ha	servido	por	cinco	términos	de	un	año	como	
representante	claustral	del	Senado	Académico	de	dicho	Recinto	ante	la	Junta	Universitaria	(1999-2001,	2003-2004,	
2009-2011).	Sirvió	dos	veces	en	la	Junta	de	Síndicos	como	representante	del	claustro	de	la	Universidad	de	Puerto	
Rico	(2001-02	y	2004-05).	Ha	trabajado	directamente	en	5	de	los	17	documentos	mencionados	en	la	investigación	
que	 se	 ordena	 en	 la	 R.	 del	 S.	 55,	 a	 saber,	 el	 Informe	 que	 evalúa	 las	 prerrogativas	 y	 funciones	 de	 los	 senados	
académicos	(2008),	la	iniciativa	presidida	por	el	Dr.	Efraín	González	Tejera	para	un	nuevo	Reglamento	General	tras	
consultar	a	todas	las	unidades	del	sistema	(2008),	el	Anteproyecto	de	Ley	Orgánica	de	la	Comisión	de	Educación,	
Ciencia	y	Cultura	del	Senado	de	Puerto	Rico	(2002)	y	el	Anteproyecto	de	Ley	Orgánica	de	la	UPR	de	la	Comisión	para	
la	Iniciativa	de	Afirmación	Universitaria	(1999-2001).	Participó	en	el	comité	ejecutivo	organizador	del	simposio	de	
Reformas	Universitarias	que	se	menciona	en	la	R.	del	S.	55,	así	como	en	la	redacción	de	la	Declaración	que	se	emitió	
al	cerrar	el	simposio	(2014).	Presidió	el	Comité	Ad	Hoc	que	preparó	el	Informe	del	RUM	que	evalúa	las	prerrogativas	
y	funciones	de	los	senados	académicos	(2008).	Fue	el	portavoz	del	Anteproyecto	de	Ley	Orgánica	de	la	UPR	de	la	
Comisión	para	la	Iniciativa	de	Afirmación	Universitaria	(1999-2001).	
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medulares	del	colectivo	es	encaminar	una	transformación	de	la	UPR	desde	la	docencia,	que	sea	

sensible	 a	 la	 situación	 del	 país,	 tome	 en	 cuenta	 los	 sectores	más	 vulnerables	 y	 garantice	 el	

proyecto	público	universitario.		En	consistencia	con	ello,	y	porque	creemos	en	una	universidad	

donde	“se	alaben	a	diario	la	juventud,	el	amor	y	la	libertad”	y	se	honre	una	educación	que	“sin	

cansancio	y	sin	sumisiones”	(Luis	Rafael	Sánchez),	“enseñe	a	pensar”	(Paulo	Freire),	presento	ante	

ustedes	la	posición	de	PROTESTAmos	respecto	a	la	R.	del	S.	55.		

La	R.	del	S.	55,	en	su	Exposición	de	Motivos,	está	en	lo	correcto	al	señalar	que	“La	creciente	

centralización	y	jerarquización	de	la	estructura	operativa	universitaria	genera	una	distorsión	en	

los	 procesos	 de	 gestión	 interna	 de	 los	 Recintos	 y	 dificulta	 la	 instalación	 de	mecanismos	 que	

garanticen	 la	 transparencia	 y	 la	 rendición	 de	 cuentas	 a	 la	 sociedad”.	 También	 es	 atinado	 su	

planteamiento	de	que	“Necesitamos	estudiar	cómo	diseñar	mecanismos	para	invertir	la	actual	

pirámide	y	fortalecer	la	toma	de	decisiones	en	la	base	del	proceso	educativo.	Debemos	analizar	

los	 efectos,	 si	 alguno,	 de	 un	 proceso	 de	 descentralización	 que	 logre	 agilidad	 en	 la	 gestión,	

flexibilice	el	sistema	para	innovar	académicamente	y	optimice	el	uso	de	los	recursos	públicos	que	

se	 le	 asignan	 a	 la	 Universidad	 de	 Puerto	 Rico”.	 Para	 nosotrxs,	 es	 muy	 esperanzador	 que	 la	

Comisión	de	Educación	del	Senado	de	Puerto	Rico,	en	primer	lugar,	se	solidarice	con	el	rechazo	

a	la	centralización	y	jerarquización	de	la	estructura	operativa	universitaria	y,	en	segundo	lugar,	

se	exprese	deseosa	de	estudiar	cómo	superar	las	distorsiones	y	dificultades	que	resultan	de	dicha	

centralización	 y	 jerarquización.	 En	 tercer	 lugar,	 podemos	 concordar	 con	 buena	 parte	 de	 los	

señalamientos	críticos	incluidos	en	el	punto	2,	sobre	los	temas	a	investigar	en	la	Comisión,	como	

por	ejemplo	“la	 influencia	político-partidista	en	 las	decisiones”	y	 la	“ausencia	de	participación	

efectiva	de	la	comunidad	universitaria”.		
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No	obstante,	entendemos	que	convocar	a	Vista	Pública	sin	divulgación	amplia;	invitar	solo	

a	 pasados	 presidentes	 y	 a	 rectores,	 así	 como	 a	 los	 senados	 académicos,	 “a	 emitir	

recomendaciones	sobre	temas	que	se	incluyen”	en	una	lista;	y	distribuir	las	comparecencias	por	

recinto	 y	 por	 unidad	 académica,	 tienen	 como	 resultado	dejar	 al	 resto	 de	 la	 amplia	 y	 diversa	

comunidad	 universitaria	 desprovista	 de	 mecanismos	 de	 participación	 real	 y	 directa	 en	 este	

importante	proceso.	Una	organización	como	la	nuestra	puede	averiguar	si	es	o	no	bienvenida	y	

de	qué	manera,	claro,	pero	estamos	partiendo	de	la	disparidad	en	la	convocatoria	desde	el	inicio.	

Asimismo,	dicho	método	de	trabajo	supone	establecer	de	antemano	una	dirección	contraria	al	

primer	párrafo	de	la	Exposición	de	Motivos,	pues	reproduce	la	centralización	y	jerarquía	de	la	

estructura	 administrativa	 en	 la	 base	 de	 una	 investigación	 que	 tiene	 como	 propósito	 la	

descentralización	 y	 la	 agilidad	 en	 la	 gestión	 universitaria.	 Este	 proceder	 también	 mina	 la	

transparencia	y	la	rendición	de	cuentas	de	la	propia	Comisión.	

Yo	fui	uno	de	lxs	miles	de	universitarixs	que	se	enteró	de	esta	Vista	Pública	en	medio	de	

lo	que	ya	era	una	protesta	en	formación	de	un	grupo	de	senadorxs	de	todo	el	sistema	UPR.		Como	

resultado	 de	 su	 carácter	 contradictorio,	 el	 propio	 diseño	 de	 este	 proceso	 invita,	

irremediablemente,	 a	 cuestionarlo,	 pues,	 con	 todo	 respeto,	 así	 no	 se	 hace	 una	 Reforma	

Universitaria.	 Así	 no	 se	 invierte	 pirámide	 alguna,	 como	 tampoco	 “se	 fortalece	 la	 toma	 de	

decisiones	 en	 la	 base	 del	 proceso	 educativo”.	 La	 historia	 de	 las	 Reformas	 Universitarias	 da	

testimonio	de	que	su	proceso	tiene	que	reflejar	todo	lo	posible	la	estructura	a	la	que	se	aspira.	

En	una	palabra,	el	proceso	que	da	forma	a	la	Reforma	tiene	que	ser,	en	sí	mismo,	una	re-forma.	

La	urgencia	de	 lograrlo,	 hoy,	 es	 reconocida	en	nuestra	UPR,	 tanto	 como	 internacionalmente,	

como	se	desprende	de	una	de	las	conclusiones	de	la	más	reciente	Conferencia	Mundial	sobre	
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Educación	Superior,	celebrada	en	París	en	el	verano	de	2009:	“En	ningún	momento	de	la	historia”	

de	la	humanidad	ha	sido	tan	importante	como	hoy	“contar	con	la	garantía	de	la	calidad	de	los	

estudios	superiores,	por	su	condición	de	fuerza	primordial	para	la	construcción	de	sociedades	del	

conocimiento,	 integradoras	 y	 diversas,	 y	 para	 fomentar	 la	 investigación,	 la	 innovación,	 la	

creatividad	y	el	desarrollo”.			

Debo	aclarar	que	nuestra	propuesta	no	es	que	se	convoque	masivamente	a	toda	la	UPR	

de	primera	instancia,	sin	organización	alguna	y	sin	preguntas	específicas	que	guíen	el	proceso.		

En	ese	caso,	sería	imposible	manejar	el	insumo.		También	nos	queda	claro	que	quienes	han	sido	

convocadxs	a	este	proceso	tienen	muchas	aportaciones	valiosas	que	hacer	en	torno	a	la	deseada	

Reforma.	 	 El	 problema	 es	 que,	 aun	 con	 las	 más	 elevadas	 intenciones,	 quienes	 han	 sido	

convocadxs	de	manera	exclusiva	y	en	extremo	apresurada	tratarán	de	apropiarse	del	proceso,	

asunto	que	podemos	ver	aquí	hoy,	y	colaborarán	en	 forma	desligada	de	un	 todo	mucho	más	

complejo	 que	 suponen	 representar.	 El	 marco	 amplio	 de	 referencia	 es	 crucial	 en	 estas	

deliberaciones	que	afectarán	a	toda	 la	comunidad	universitaria,	 la	actual	y	aquellas	por	venir.	

Contraviniendo	dicha	premisa	básica	de	democracia,	la	convocatoria	según	se	ha	hecho	atomiza	

la	 Universidad	 de	 Puerto	 Rico	 y,	 por	 tanto,	 no	 equivale	 a	 poner	 en	 marcha	 la	 meritoria	

descentralización	del	sistema.		Más	bien,	vulnera	el	todo	universitario	frente	a	los	poderes	del	

Estado.	 La	 convocatoria	 divide	 uno	 de	 los	 más	 preciados	 recursos	 del	 bien	 común	

puertorriqueño;	en	el	mismo	acto,	también	provoca	que	las	partes	divididas	y	convocadas	por	

separado	a	entregarse	a	una	jerarquía	encabezada	por	la	rama	legislativa.		

En	 particular,	 el	 proceso	 crea	 las	 condiciones	 para	 que	 se	 controle	 externamente	 la	

situación	fiscal	de	 la	UPR,	haciendo	posible	que	el	financiamiento	del	sistema	público	pudiera	
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determinarse	 por	 la	 Asamblea	 Legislativa	 unidad	 por	 unidad,	 año	 por	 año,	 o	 cuatrienio	 por	

cuatrienio.		Por	desagregación,	peligra	la	autonomía	universitaria	en	su	más	importante	sentido:	

frente	al	Estado.		Un	rector	–repito,	aun	con	las	mejores	intenciones–	intentará	echar	adelante	

los	intereses	de	su	Recinto	sin	un	análisis	de	las	implicaciones	para	la	totalidad	del	bien	público	

que	es	la	Universidad	de	Puerto	Rico	en	su	relación	con	el	Estado.		Y	otra	rectora	podrá	hacer	lo	

mismo.		Algo	similar	acontecerá	con	lxs	representantes	de	un	solo	Senado	y	de	otro,	a	menos	

que,	por	iniciativa	propia	y	tras	grandes	esfuerzos,	miembros	de	uno	y	otro	cuerpo	se	reúnan	y	

formen	un	frente	común	de	resistencia.		

La	Comisión,	indica	la	Resolución,	“rendirá	un	informe	con	sus	hallazgos,	conclusiones	y	

recomendaciones	que	estime	pertinentes,	incluyendo	las	acciones	legislativas	y	administrativas	

que	deban	adoptarse	en	relación	al	asunto	objeto	de	este	estudio,	dentro	de	los	noventa	(90)	días	

después	de	la	aprobación	de	esta	Resolución”.	No	es	posible	leer	y	releer	ese	plan	de	trabajo	sin	

sospechar	que	podría	tratarse	no	de	la	Reforma	Universitaria	que	en	el	presente	cuatrienio	se	ha	

incluido	en	el	nombre	de	la	Comisión,	sino	de	imponer	sin	la	debida	ponderación	participativa	

(digamos	que	para	el	1ro	de	junio	de	2017,	a	los	noventa	(90)	días	de	aprobarse	la	R.	del	S.	55)	

una	nueva	ley	orgánica,	o	unos	cambios	a	la	ley	número	1	de	1966,	la	Ley	de	la	Universidad	de	

Puerto	Rico,	y	a	la	ley	que	le	sigue	(la	Ley	número	2	de	1966,	que	establece	el	marco	fiscal	de	una	

sola	 fórmula	 de	 financiamiento	 público),	 a	 la	 luz	 de	 un	modelo	 de	 universidad	 que	 no	 es	 el	

nuestro,	 que	 desliga	 a	 gran	 parte	 del	 profesorado	 precarizando	 su	 trabajo	 y	 que	 pone	 al	

estudiante	puertorriqueño	en	condiciones	de	deudor.		En	otros	foros,	dicho	modelo	se	ha	estado	

presentando	como	unidades	universitarias	meramente	subvencionadas	en	forma	variable,	según	

el	caso,	y	en	función	de	un	ideal	de	auto-financiación	confundido	con	“autonomía”.		
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Planteamos	 respetuosamente	 a	 los	 miembros	 de	 esta	 Comisión	 que	 la	 Reforma	

Universitaria	la	tiene	que	gestar	y	proponer	la	propia	Universidad	de	Puerto	Rico.		Todo	intento	

de	exportar	de	partida	el	asunto	a	la	casa	de	las	leyes	–a	la	que	se	ha	de	llegar	en	su	momento,	

por	supuesto–	está	destinado	a	producir,	desde	temprano	en	el	proceso	y	a	 lo	 largo	de	este,	

graves	y	muy	serios	desacuerdos,	obstáculos	y	resistencias	que	la	hacen	inefectiva.		Ello	es,	en	

gran	medida,	 resultado	de	 las	 capacidades	 inherentes	a	una	 institución	pública	de	educación	

superior	con	tradición	que	supera	ya	los	cien	años.	La	gran	riqueza	de	la	Universidad	de	Puerto	

Rico	–y	de	cualquier	universidad	que	se	precie–	es	la	de	acoger	convergencias	y	divergencias	de	

ideas	y	acción	que,	en	su	cotidiana	confluencia,	resulten	en	soluciones	diversas	y,	muchas	veces,	

impensadas	o	no	anticipadas,	a	los	problemas	que	aquejan	al	país.		En	nuestra	Universidad	de	

Puerto	Rico,	dichas	capacidades	y	riquezas	no	han	hecho	–y	no	pueden	hacer–	otra	cosa	que	

entrar	una	y	otra	vez	en	conflicto	con	la	insistente	“influencia	político-partidista	en	las	decisiones”	

que	 ustedes	 incluyen	 en	 el	 punto	 2.	 	 Si	 hay	 algo	 de	 “pobre	 cultura	 organizacional”	 y	

“disfuncionalidad	 de	 los	 órganos	 de	 gobierno	 universitario”,	 señalamientos	 que	 también	 se	

incluyen	en	el	punto	2,	ello	no	tiene	otro	origen	que	no	sea	la	influencia	indebida	de	la	política	

partidista	en	los	procesos	universitarios	internos	y	que	palpamos,	como	les	digo,	en	estos	propios	

procesos	de	Vista	Pública.	

El	 mejor	 ejemplo	 de	 ello	 es	 la	 experiencia	 del	 2002	 en	 los	 procesos	 de	 creación	 del	

Anteproyecto	de	 Ley	Orgánica	de	 la	Comisión	de	Educación,	Ciencia	 y	Cultura	del	 Senado	de	

Puerto	Rico.		Lo	verá	quien	estudie	su	triste	historia.		Por	más	virtudes	que	pudiéramos	encontrar	

en	dicho	Anteproyecto,	desde	el	inicio	estaba	abocado	a	fracasar	como	resultado	de	discusiones	

internas	 del	 partido	 de	 gobierno	 que	 implicaron	 que	 amplios	 sectores	 universitarios	 fueran	
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excluidos	de	las	deliberaciones.	Por	su	parte,	la	iniciativa	de	los	claustrales,	presidida	por	el	Dr.	

Efraín	González	Tejera	en	el	2008,	de	producir	un	nuevo	Reglamento	General,	maduró	en	un	

momento	de	cambio	de	gobierno,	por	lo	que	fue	rechazada	de	plano,	pues,	presuntamente,	“era	

del	otro	partido”.		Y	eso	no	es	cierto:	aquel	fue	un	trabajo	de	la	comunidad	universitaria.	

Por	todo	lo	anterior,	respetuosamente	exigimos	que	cese	el	intento	de	liderar	la	Reforma	

Universitaria	desde	la	legislatura,	lo	que	tiende	a	reiterarse	con	el	advenimiento	de	cada	nueva	

administración	 gubernamental.	 Ese	 modelo	 no	 solo	 no	 funciona,	 sino	 que	 es	 contrario	 a	 la	

transparencia	que	se	requiere	y	al	espíritu	más	básico	de	la	educación	como	pilar	del	bien	común.	

Un	Estado	que	se	precie	de	llamarse	democrático	no	debe,	ni	puede,	controlar	el	pensamiento	y	

la	 acción	 universitarias.	 Ello	 equivale	 a	 atentar	 contra	 la	 libertad	 en	 su	 sentido	 más	 pleno.	

Precisamente	porque	no	hay	Reforma	viable	que	no	sea	desde	la	propia	comunidad	universitaria	

y	porque	en	la	UPR	cultivamos	el	personal	mejor	cualificado	para	los	cambios	a	los	que	aspiramos,	

lxs	 universitarixs	 nos	 debemos	 comprometer	 con	 el	 pueblo	 de	 Puerto	 Rico	 a	 hacer	 nuestra	

Reforma	en	diálogo	 interno	y	externo,	multi-sectorial	y	multi-campus,	con	una	metodología	y	

calendario	 de	 trabajo	 rigurosos,	 que	 describimos	 a	 continuación.	 Cambiemos	 el	 curso	 de	 la	

historia	aquí,	hoy.		Nosotrxs,	desde	la	Universidad,	elaboraremos	la	Reforma	Universitaria	y,	para	

ello,	 solo	 necesitamos	 que	 ustedes	 estén	 a	 la	 altura	 de	 los	 procesos	 democráticos	 que,	 por	

definición,	toman	tiempo.		

Ya	PROTESTAmos	y	una	parte	significativa	del	claustro	de	la	UPR	ha	dado	los	primeros	

pasos	 para	 encaminar	 una	 verdadera	 Reforma	 Universitaria	 desde	 lxs	 universitarixs.	 En	 la	

Asamblea	Claustral	del	RUM,	celebrada	en	el	Teatro	Yagüez	el	pasado	24	de	abril	con	asistencia	

de	alrededor	de	dos	terceras	partes	del	claustro	de	dicho	Recinto,	aprobamos	constituir:		
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“…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	de	la	UPR	y	de	sectores	diversos	del	país.	La	
Comisión	encaminará	una	auténtica,	informada	y	justa	Reforma	Universitaria	desde	las	y	
los	 universitarios	 y	 a	 partir	 de	 los	mejores	 intereses	 ciudadanos	 y	 del	 bien	 común.	 La	
Comisión	 tendrá	 un	 plazo	 de	 un	 año	 para:	 en	 primer	 lugar,	 establecer	 procesos	 de	
democracia	participativa	abiertos	y	transparentes	para	elaborar	la	Reforma	Universitaria;	
dos,	preparar	un	presupuesto	sensible,	acorde	con	la	Reforma	Universitaria	elaborada;	y	
tres,	presentar	formalmente	la	Reforma	Universitaria	a	toda	la	comunidad	universitaria	y	
al	país”.	
	

Dos	semanas	más	tarde,	más	del	diez	por	ciento	de	lxs	docentes	de	todo	el	sistema,	reunidos	en	

el	Coliseo	Municipal	de	Cayey,	aprobamos	lo	siguiente:	

“Nos	comprometemos	a	trabajar	por	una	de	participación	real	en	la	verdadera	reforma	
universitaria	basada	en	debates	universitarios	y	multisectoriales	y	no	en	agendas	político-
partidistas: El	cuerpo	docente	de	la	UPR	reconoce	que	ya	es	tiempo	de	hacer	una	reforma	
integral	a	la	Ley	de	la	Universidad	de	Puerto	Rico	(Ley	Núm.	1	del	20	de	enero	de	1966,	
según	enmendada),	reclamo	que	hemos	articulado	y	encaminado	por	décadas,	pero	se	ha	
visto	 frustrado	 por	 los	 vaivenes	 político-partidistas	 que	 imperan	 en	 nuestra	 sociedad.	
Rechazamos,	por	tanto,	los	intentos	de	la	Legislatura	y	de	otros	sectores	del	gobierno	de	
Puerto	 Rico	 de	 imponer	 una	 reforma	 universitaria	 que	 priva	 a	 los	 y	 las	 universitarias	
elaboración	de	la	misma.	En	cambio,	exigimos	y	nos	comprometemos	a	diseñar	y	proponer	
un	proyecto	de	reforma	universitaria	que	surja	del	seno	mismo	de	nuestra	comunidad,	con	
amplia	 participación	 democrática,	 y	 que	 incluya	 a	 otros	 sectores	 de	 la	 sociedad	 civil	
interesados	 y	 comprometidos	 con	 una	 educación	 pública	 de	 calidad	 y	 accesible	 a	 los	
sectores	menos	privilegiados	de	nuestro	país”.		

	
Y,	 en	 días	 recientes	 el	 Senado	 Académico	 de	 UPR	 Cayey	manifestó	 también	 su	 oposición	 al	

proceso	 de	 Reforma	 Universitaria	 impulsado	 desde	 la	 rama	 legislativa	 y	 su	 disposición	 a	

encaminarla	desde	la	UPR.		Lo	que	planteamos	aquí,	pues,	responde	a	la	verticalidad,	integridad,	

consistencia	y	esfuerzo	colaborativo	que	caracteriza	nuestro	trabajo	y	nuestro	compromiso	con	

la	institución	y	el	país.		

	 	 Estamos	 listxs	 para	 adelantar	 nuestra	 propuesta	 para	 la	 creación	 de	 la	 Comisión	

multisectorial	para	la	transformación	de	la	UPR,	siguiendo	los	lineamientos	del	esbozo	aprobado	

por	lxs	docentes	en	Asamblea.		Dicha	Comisión	ha	de	estar	compuesta	por	once	Mesas	de	Enlace	
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y	un	Equipo	Coordinador	de	la	Reforma.		Cada	campus	formará	una	Mesa	de	Enlace	compuesta	

por	tres	(3)	miembros	del	personal	docente,	tres	(3)	miembros	del	personal	no	docente,	tres	(3)	

estudiantes	elegidxs	por	y	entre	sus	pares,	y	tres	(3)	representantes	de	la	comunidad	externa.		

Lxs	 estudiantes,	 de	 hecho,	 por	 generaciones	 y	 actualmente,	 han	 venido	 pensando	 con	 gran	

compromiso	y	creatividad	cómo	debe	ser	la	Reforma	desde	la	UPR.		Es	esa	una	de	las	razones	y	

reclamos	primordiales	de	su	 lucha	actual,	por	 lo	que	es	 imprescindible	su	participación	en	 las	

mesas	de	trabajo	multisectoriales.	

	 	 Lxs	 universitarixs	 en	 las	Mesas	 de	 Enlace	 tendrán	 como	 propósito,	 desde	 su	 Recinto,	

facilitar	 los	 procesos	 de	 creación	 de	 una	 Reforma	 Universitaria	 que	 potencie	 los	 fines	 de	 la	

enseñanza,	 la	 investigación	y	el	servicio	en	 la	Universidad	de	Puerto	Rico.	 	Entre	sus	primeras	

responsabilidades,	 las	Mesas	 tendrán	 a	 su	 cargo	 elegir	 el	 Equipo	 Coordinador	 de	 la	 Reforma	

Universitaria,	que	ha	de	contar	con	(9)	miembros,	tres	(3)	de	los	cuales	serán	de	la	comunidad	

externa.		El	Equipo	Coordinador,	con	la	ayuda	de	las	Mesas	de	Enlace	para	la	Reforma,	asumirá	

cuatro	tareas	principales:	(1)	investigar	los	procesos	de	Reforma	Universitaria	en	otros	sistemas	

universitarios	y	países;	(2)	estudiar	los	documentos	que,	por	décadas,	se	han	venido	generando	

en	torno	a	esta	gesta	en	Puerto	Rico;	(3)	producir	propuestas	a	ser	consideradas	por	todas	las	

partes;	y,	(4)	encaminar	y	facilitar	una	amplia	integración	de	la	comunidad	externa	en	el	proceso,	

que	 incluya	 a	 egresadxs	 de	 la	 UPR,	 así	 como	 a	 representantes	 de	 la	 cultura,	 el	 comercio,	 la	

industria,	el	magisterio	y	ustedes,	la	Comisión	de	Educación	y	Reforma	Universitaria	del	Senado	

de	Puerto	Rico.		

	 	 Como	 ven,	 sabemos	 que	 la	 legislatura	 tiene	 que	 ser	 parte	 de	 este	 proceso.	 Nosotrxs	

proponemos;	 ustedes	 colaboran	 en	 identificar	 lo	 que	 requiera	 legislación;	 y,	 juntxs,	 nos	
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encaminamos	 hacia	 una	 verdadera	 Reforma	 Universitaria.	 De	 hecho,	 la	 colaboración	 que	

solicitamos	 de	 ustedes,	 como	 nuestrxs	 representantes	 electxs,	 incluye	 sostener	 un	 diálogo	

fructífero	 con	 la	 Junta	 de	Gobierno	 de	 la	 UPR,	 de	modo	 que	 todxs	 podamos	 ir	 en	 la	misma	

dirección	de	una	Reforma	gestada	por	la	comunidad	universitaria.		Lamentablemente,	desde	su	

creación	como	Junta	de	Síndicos	de	la	UPR	a	mediados	de	la	década	del	noventa	para	velar	por	

el	 interés	 público	 en	 el	 gobierno	 de	 la	 institución,	 la	 Junta	 de	Gobierno	 ha	 tendido	 a	 ser	 un	

obstáculo	para	una	Reforma	genuina	y	abarcadora,	gestada	por	la	comunidad	universitaria.		

	 	 En	 los	 diferentes	 recintos,	 las	 Mesas	 de	 Enlace	 para	 la	 Reforma	 propiciarán	 formas	

participativas	 para	 ofrecer	 y	 recoger	 el	 insumo,	 así	 como	 las	 reacciones	 a	 las	 propuestas	

diseñadas	por	el	Equipo	Coordinador	sobre	la	base	de	dichos	insumos.		Las	propuestas	pasarán	

todas	las	iteraciones	que	sean	necesarias	y	contarán	con	la	participación	de	ustedes.		Se	buscará	

consenso	en	la	revisión	de	las	propuestas,	a	tenor	con	el	insumo	de	las	unidades	y	recintos,	así	

como	de	la	comunidad	externa.	Culminado	el	proceso	descrito,	al	cabo	de	un	año,	 la	UPR	les	

presentará	un	proyecto	de	Reforma	que	habrá	emanado	de	un	trabajo	riguroso,	deliberativo	y	

autocrítico	para	asegurar	que	le	servimos	a	Puerto	Rico	como	urge	y	se	merece.		

	 	 Honorables	 miembros	 de	 la	 Comisión	 de	 Educación	 y	 Reforma	 Universitaria:	 está	

meridianamente	 claro	 que	 el	 cargo	 les	 confiere	 cierta	 fuerza,	 como	 también	 una	 gran	

responsabilidad.	 No	 acoger	 nuestra	 propuesta	 de	 una	 Reforma	 gestada	 por	 la	 comunidad	

universitaria	–lo	que	va	más	allá	de	un	deseo,	como	se	desprende	de	la	metodología	concreta	

que	hemos	planteado,	así	como	de	la	lista	de	documentos	que	ustedes	se	han	propuesto	estudiar,	

y	advierto	que	hay	muchos	más–	implicará	que	ambos,	ustedes	y	nosotrxs,	habremos	perdido	

otra	oportunidad	más.	
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		 	 Aseguremos	una	universidad	que	educa	para	la	libertad	y	para	el	amor.		Aseguremos	una	

democracia	 que	 provea	 las	 condiciones	 para	 que	 sus	 habitantes	 tengan	 justa	 y	 digna	

participación	en	las	decisiones	que	les	marcan	la	vida.		Aseguremos	que	el	cansancio	y	la	sumisión	

no	 vengan	 a	 arropar	 la	 educación	 pública	 en	 Puerto	 Rico.	 	 Aseguremos	 un	 país	 que	 acoge	 y	

celebra	sus	juventudes	y	la	gran	esperanza	que	suponen.			


