
	

Declaración de Lxs sin plaza, RUM 
Cartera pelá: el tour 

 
El jueves 15 de junio de 2017, Cartera pelá: el tour llegó a la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto Universitario de Mayagüez (RUM). Lxs protagonistas del tour son lxs profesorxs 
sin plaza (lxs sin plaza), quienes llamaron la atención de la comunidad universitaria y de la 
administración del RUM sobre sus reclamos, tanto en el RUM, como a nivel sistémico. La 
cartera “pelá” es el símbolo que mejor describe la situación laboral de lxs sin plaza, el 
sector docente más vulnerable y precarizado por las políticas de austeridad que imponen 
la Junta de Control Fiscal, el gobierno de Puerto Rico, la administración de la UPR y la del 
RUM.  
 
Ante la presente situación de injusticia laboral y la posibilidad de que esta se agrave en el 
semestre académico de agosto 2017, lxs sin plaza le recordamos a la administración que 
nuestro sector juega un papel clave en la educación universitaria por múltiples razones: (1) 
aumento dramático de estudiantes de nuevo ingreso; (2) oferta de una amplia variedad de 
cursos, tanto subgraduados como graduados, sin justa remuneración; (3) investigación, 
publicación y divulgación realizada sin apoyos institucionales; (4) servicios institucionales, 
coordinación de eventos, participación en comités, entre otros, ad honorem. No obstante, a 
juzgar por las Certificaciones 16-17-307 y 16-17-308, recientemente divulgadas, la 
administración del RUM ha decidido ignorar dicho rol esencial del personal docente sin 
plaza. 
 
Por tanto, solicitamos que la administración atienda inmediatamente las diversas 
resoluciones aprobadas en defensa de este sector. Entre estas, se encuentran: 
 

● La Resolución del Departamento de Humanidades (endosada por el Departamento 
de Economía) en contra de la congelación de plazas y a favor de la contratación del 
personal docente temporero (14 de febrero de 2017);  

● La Resolución de la Facultad de Artes y Ciencias a los mismos efectos (14 de marzo 
de 2017); 

● La Resolución aprobada en el Conversatorio de Artes y Ciencias del RUM (5 de abril 
de 2017); 

● Las Resoluciones aprobadas en el Asamblea del claustro del RUM (24 de abril de 
2017); 

● Las Resoluciones aprobadas en la Asamblea Nacional de Docentes de la UPR (5 de 
mayo de 2017);  

● Las Resoluciones aprobadas en el Pleno Nacional de la Coordinadora Nacional de 
Docentes sin Plazas (CoNaD) (26 de mayo de 2017); 

  
Además, lxs sin plaza exigimos a la administración que cumpla con la Ley Universitaria, 
suspendiendo las políticas neoliberales de austeridad que incluyen: (1) la congelación de 
plazas; (2) la violación sistemática y fraudulenta de la disposición legal de abrir 
convocatorias luego de cuatro años de demanda sostenida a tiempo completo; (3) la 
contratación semestral de lxs temporerxs, que constituye una forma de robo de salario 
(wage theft) y que incumple con la política pública de igual paga por igual trabajo; (4) el 
expolio del Retiro como resultado de la congelación de plazas (véase, por ejemplo, el 
estudio preliminar realizado por la mesa de trabajo Lxs sin plaza titulado: “Costo 
Económico de la Reducción de Plazas Activas y el Aumento de Posiciones Docentes Por 
Contrato”); y, (5) el incumplimiento de los acuerdos firmados entre el Rector del RUM y lxs 
sin plaza el 8 de mayo de 2017 (acuerdos que incluían la extensión del plan médico y del 



	
seguro de responsabilidad institucional durante el periodo para completar el semestre en 
curso).  
 
En definitiva, Lxs sin plaza exigimos:  
 

● que haya plena transparencia en la confección del presupuesto del RUM para el 
año fiscal 2017-2018; 

● que dicho presupuesto contemple de manera directa la atención a las Resoluciones 
antes señaladas;  

● que no se “cuadre” el presupuesto a expensas del personal docente y poniendo en 
riesgo la calidad de la educación, investigación y creación en el RUM, que 
constituyen la misión prioritaria de la UPR;  

● que se abran de inmediato convocatorias de plazas para sustituir, como es debido, 
personal docente que se retira o renuncia al RUM;   

● que cese la política irregular de congelación de plazas en nombre de ahorros o de 
obedecer directrices exógenas al RUM; y 

● que, en los casos en que se requiera la contratación de temporerxs, los contratos 
sean anuales (10 meses). 

 
Para demostrar que hay alternativas a las políticas de austeridad y precarización de la 
docencia, lxs sin plaza le entregamos un resumen de propuestas concretas que pueden 
implementarse de inmediato para atender las exigencias de Cartera pelá: el tour (véanse 
“Estrategias de eficiencia” y “Otras fuentes de ingreso” del Plan SoS para la UPR, preparado 
por PROTESTAmos y endosado por APRUM).  
 
La administración del RUM tiene ante sí una disyuntiva histórica: posicionarse en favor de 
la educación como un bien público esencial, así como de la dignidad y la justicia laboral o, 
por el contrario, hacerse cómplice de la política de austeridad neoliberal que sacrifica a lxs 
más vulnerables y vacía nuestras carteras, mientras llena aún más las ya rebosantes de los 
intereses financieros.  
 
Aspiramos a una UPR que no perpetúe las carteras vacías y el desprecio a la educación 
para la libertad. Contamos con que la administración actual del RUM nos acompañe en 
este proyecto de país. 


