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¿Cuál es el perfil de la UPR y cuál es su rol para la 
recuperación de PR?
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Proceso Participativo
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Proceso participativo continuo
q Etapa Participativa

Inmediata: Deliberación-
Revisión-Aprobación
q 1-2 semanas

q Etapa participativa
continua: Mejoramiento, 
Ratificación-Presupuestos
sucesivos-Planes de acción
q Periódica y continua
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Preámbulo:	
https://goo.gl/forms/2B5voRa4BUsjLZ5b2
“Government Social	Right Sizing”:	
https://goo.gl/forms/lh4kiVPrGnhMwDzf2
Escenarios:	https://goo.gl/forms/kycy5VJlGIO3ssxs2
Ingresos	nuevos:	
https://goo.gl/forms/IqxrI2W2n8M0Kssd2
Estrategias	de	eficiencia:	
https://goo.gl/forms/bhuUeM17XzJtq5kC2
Proceso	participativo:	
https://goo.gl/forms/XUz2YFBR0Hu6lq4d2
Premisas	del	presupuesto:	
https://goo.gl/forms/7SoBbZ2Ao8CyAtpe2



Premisas del Plan SoS UPR
1. La Universidad de Puerto Rico es el principal catalizador de 

desarrollo económico sostenible para Puerto Rico y, por tanto, 
constituye un servicio esencial para el país. 

2. La UPR viene a ser acreedora solidaria del Estado Libre
Asociado (ELA) de Puerto Rico por servicios prestados en
diversas dependencias, en especial para atender la salud pública
de personas médico indigentes. 

3. La UPR, también, está identificando y operacionalizando
nuevas fuentes de ingresos en áreas de oportunidad, en especial 
mediante servicios profesionales e innovación en instancias 
públicas y privadas.

4. La UPR trabaja en las transformaciones administrativas y 
académicas necesarias para potenciar su impacto, intensificar 
su eficiencia y hacer todas las economías posibles. 

5. Conscientes de los ajustes fiscales consignados en el Plan Fiscal 
certificado del ELA, la UPR propone que la meta de una 
reducción en subsidios gubernamentales se distribuya acorde 
con el impacto económico de las partes

6. Tomando en consideración la fórmula de la inversión de 
Puerto Rico en la UPR enmendada en la Ley 66 de 2014 
($833.9 millones), las proyecciones de recaudos del Fondos 
General del ELA y las premisas de recaudos destinados al 
Fondo General del Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, 
según certificado por la JSF, la universidad pública ya sufriría 
una reducción automática en la inversión gubernamental de 
$320 millones para el 2018 y hasta $212 millones para el 
2026. 

7. La UPR está comprometida con fortalecer su oferta académica 
distintiva –tanto para el beneficio de los puertorriqueños de 
todos los sectores socio-económicos como para estudiantes 
internacionales (subgraduados y graduados)–, por lo que es 
imprescindible fortalecer el recurso docente bajo condiciones 
laborales justas. Esta estrategia de renovación del recurso 
docente permitirá a la UPR revalidar su rol social de manera 
cabal y fortalecerá, a su vez, el Fondo de Retiro de la UPR.
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Estrategias de eficiencia para fortalecer la UPR
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Fases para encaminar estrategias de eficiencia

1. Evaluar fortalezas y retos en cada
dependencia.

2. distinguir y potenciar fortalezas para 
definir perfil distintivo de cada unidad; 
y,

3. prestar atención intensiva y sensible para 
transformar retos en fortalezas, tomando 
en cuenta criterios cuantitativos y 
cualitativos, así como de impacto social 
en el entorno geográfico.
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Imperativos de eficiencia

1. fortalecer la	autonomía académica,	fiscal	y	
administrativa en la	Universidad	de	Puerto	Rico;

2. agilizar	procesos	por	medio	de	la	reducción	de	
trámites	burocráticos	y	la	minimización	de	la	esfera	
de	acción	de	Administración	Central;

3. reducir	bajas	estudiantiles	(parciales	y	totales)	
mediante	el	desarrollo	y	fortalecimiento	de	
programas	de	apoyo	académico	y	mentoría de	
pares;

4. fortalecer	y	potenciar	Práctica	Intramural,	Empresas	
Universitarias,	Cooperativas,	Estaciones	
Experimentales	y	Extensión	Agrícola	para	revalidar	o	
ampliar	sus	funciones	de	manera	que	puedan	
allegarse	nuevos	ingresos	a	la	UPR;

5. desarrollar	plan	a	diez	años	para	minimizar	el	costo	
energético	en	la	UPR	y	facilitar	una	oportunidad	
empresarial;	y

6. desarrollar	un	esquema	operacional	eficiente	que	
reduzca,	significativamente,	las	cuentas	por	cobrar	y	
que	permita	obtener	nuevos	ingresos	facilitados	por	
las	Órdenes	Ejecutivas	2017-012	y	2017-21,	así	
como	por	los	Memorandos	de	Entendimiento	para	
el	ofrecimiento	de	servicios	a	otras	agencias	
gubernamentales	a	nivel	central	y	municipal,	entre	
otros.	
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Prioridades Plan SoS UPR

Enseñanza/
Investigación

Servicio

Administración
Inefectiva

Prioridades
UPR
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