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PLAN FISCAL SOSTENIBLE PARA LA UPR  
PLAN SOS UPR 2.0 

 
 

La UPR aporta más, sumando.  
Lissette Rolón Collazo, Coordinadora Plan Fiscal SoS UPR 

(Catedrática, UPR-Mayagüez) 
 

La mejor inversión del pueblo de Puerto Rico es su universidad con sus once recintos.  
Coro de plena, David González Barreto 

(Catedrático, UPR-Mayagüez) 
 
 
 

PREÁMBULO 
Anayra Santory Jorge, UPR-Río Piedras 
 
A. Perfil de la UPR 
La Universidad de Puerto Rico es la inversión pública sostenida más importante en la 

historia moderna del país. Es también un servicio esencial para su presente y porvenir, como será 
ampliamente demostrado en este Plan Fiscal Sostenible para la UPR 2.0 (Plan SoS UPR 2.0).1 Tras 116 
años de fundada, ha evolucionado de ser una escuela para maestros en Río Piedras y una facultad de 

agricultura y artes mecánicas en Mayagüez para convertirse en un sistema universitario con once (11) 
recintos y unidades en la isla grande y una matrícula que alcanzó los 62,182 estudiantes (26% de los 
estudiantes universitarios en todo el país) para el año académico 2016-17.2 En la actualidad, la UPR 
tiene las mejores tasas de graduación de todas las instituciones de educación superior en sus grados 
académicos y profesionales, 85% de los cuales está acreditado por las organizaciones profesionales 
correspondientes. La excelencia que caracteriza a la UPR en su misión prioritaria –la enseñanza 
superior de las jóvenes generaciones y la capacitación continua de la fuerza de trabajo adulta– es 
incuestionable, no empece los múltiples retos que confronta.3 Asimismo, y como veremos en el 
primer capítulo del Plan SoS UPR 2.0, la UPR es también la institución líder en investigaciones y 
publicaciones científicas, así como en el desarrollo de patentes (33 al 2016). Cuenta para ello con 
centros de investigación en las áreas de medicina, ingeniería, agricultura, ciencias socio-humanísticas 
y biología marina, destinando a esta última la isla laboratorio de Magueyes en la Parguera, Lajas. 

Sin embargo, las funciones sociales asignadas a la UPR, dentro del contexto institucional y 
jurídico de Puerto Rico, superan por mucho su misión prioritaria. También trascienden nuestro 
propio país, pues tienen gran impacto en la región caribeña a la que Puerto Rico pertenece. La UPR 
comparte con otras instituciones públicas y privadas del país dos tareas de vital importancia para 
todos y todas, y en las que cumple un rol insustituible: (1) el cuidado de la salud y la seguridad de la 
población, y (2) la promoción y custodia de los bienes culturales.  

Como parte de sus tareas de cuidado de salud, la UPR administra el Hospital Universitario 
de Carolina Dr. Federico J. Trillas, que sirve a unas 58,000 personas al año. La facultad de la Escuela 

                                                 
1 Ver “Declaración de UPR como servicio esencial” más adelante. 
2 José I. Alameda Lozada y Alfredo González Martínez. “El impacto socio-económico del Sistema de la Universidad de 
Puerto Rico.” Occasional Papers. Op. No. 7 April 2017. San Juan: Estudios Técnicos, 2017.  
3 Por solo proveer un ejemplo de dicha excelencia, doscientos (200) de los ingenieros y profesionales que laboran en la 
Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA) son producto de la Facultad de Ingeniería de la UPR-RUM. 

https://www.youtube.com/watch?v=036c8214L9Q
https://www.scribd.com/document/349453060/Impacto-Econo-mico-de-la-UPR-Alameda-Y-Gonzalez-OP-ET
https://www.scribd.com/document/349453060/Impacto-Econo-mico-de-la-UPR-Alameda-Y-Gonzalez-OP-ET
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de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR ofrece también sus servicios en los diversos 
hospitales terciarios y supraterciarios que componen el Centro Médico, el complejo médico-
hospitalario más grande e importante del país. Desde las distintas escuelas que componen el Recinto 
de Ciencias Médicas de la UPR –medicina, farmacia, enfermería, medicina dental, salud pública y 
otras profesiones de la salud–, surgen continuamente clínicas de atención y programas de extensión 
que atienden a las poblaciones que carecen de estos servicios de salud por otras vías.  

Asimismo, la UPR vela por la salud y la seguridad de la población de muchas maneras 
allende la importante contribución de su Recinto de Ciencias Médicas y de las clínicas y prácticas de 
los programas graduados de psicología, consejería y trabajo social. En el Recinto de Río Piedras, para 
dar solo algunos ejemplos, el Programa de Acceso e Integración Deporte Comunitario (PAIDCO) 
promueve la actividad física; el Proyecto Enlace Caño Martín Peña fomenta la salud ambiental de los 
residentes de las comunidades del G-8; y la alianza con la Fundación Ricky Martin y la Oficina de la 
Procuradora de la Mujer educa y combate la trata humana y la violencia de género. Por su parte, en 

el Recinto de Mayagüez, el proyecto SIEMPREVIVAS, el Instituto Universitario para el Desarrollo 
de las Comunidades, la Red Sísmica, el Programa Sea Grant y las oficinas de extensión agrícola, así 
como las estaciones experimentales, promueven, respectivamente, la prevención contra la violencia 
de género, el desarrollo sostenible de las comunidades en concierto con la universidad, la seguridad 
ciudadana en la eventualidad de un terremoto o tsunami, la conservación ambiental del litoral y la 
ecología marina, el manejo de riesgos en las costas, la soberanía alimentaria de las comunidades y la 
prevención de enfermedades vinculadas con la nutrición.  

Por otro lado, el rol de la UPR como promotora y custodia de la cultura, el arte y la historia 
del país se constata, entre otras cosas, en su administración de cuatro (4) museos (Antropología e 
Historia, UPR-RP; Dr. Pío López Martínez, UPR-Cayey; MuSA, UPR-Mayagüez; Casa Roig, UPR-
Humacao) y cuarenta y dos (42) bibliotecas abiertas a la comunidad, que forman la única red 
profesional de bibliotecas públicas en el país. La UPR cuenta, además, con una editorial, un 
periódico, una estación de radio FM y una de las salas de teatro y música más importantes en el país, 
el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Asimismo, estas edificaciones y proyectos cobran vida y 
sirven como escuela para decenas de agrupaciones artísticas galardonadas internacionalmente, entre 
las que se encuentran Coralia, Chorium, Jóvenes del 98 y el Teatro Rodante de la Universidad de 
Puerto Rico. 

En un momento de crisis fiscal a todos los niveles gubernamentales, no hay ninguna 
institución pública o privada capaz de absorber la multiplicidad de funciones que desempeña el 
sistema de la Universidad de Puerto Rico. Tampoco ha habido en la historia del país otra institución 
con mayor impacto en promover la equidad social, a través de sus diversos servicios a las 
poblaciones más vulnerables y de su oferta de oportunidades educativas y de desarrollo personal y 
profesional a generaciones de jóvenes con diversidad de talentos. Sirva como ejemplo, originado 
también en el RUM hace una década, el Centro Universitario para el Acceso (CUA). Este proyecto 
universitario-comunitario se ha dedicado a investigar y desarrollar iniciativas de alcance que 
contribuyen a que jóvenes provenientes de los estratos socio-económicos más desventajados del país 
(en especial, de residenciales públicos) logren ser parte de la UPR y concluir con éxito sus metas. 
Hace cuatro años, el CUA fue desarrollado a nivel sistémico en otras unidades (Bayamón, Carolina, 
Cayey, Humacao y Río Piedras) y –con apenas tres años sostenidos de labor de alcance– supera las 
tasas de solicitudes y admisión a la UPR de todo el sistema de educación pública de Puerto Rico. 

La UPR ha continuado esta diversa e imprescindible labor a pesar de una década de 
contracción económica que ha afectado a todo el país. En este mismo periodo, la UPR mejoró su 
ubicación en los escalafones otorgados por SCIMAGO Institution Ranking, alcanzando en el 2017 el 
no. 33 entre todas las instituciones de educación superior de nuestro hemisferio y el no. 15 entre las 
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de Latinoamérica y el Caribe.4 Las hazañas señaladas se lograron en un contexto de medidas fiscales 
significativas, que fueron implantadas durante los últimos años: 
 

1. Enmienda a la Ley Núm. 2 de 1966, que asigna el 9.6% del Presupuesto Consolidado a la 
UPR, mediante la Ley Núm. 66 de 2014 a los efectos de congelar en $833.9 millones la 
aportación que el gobierno de Puerto Rico asigna a la UPR, razón por la cual la UPR ha 
operado con un presupuesto ajustado, dejando de recibir más de $500 millones de inversión 
gubernamental si comparamos el presupuesto recibido con la asignación que se le hubiera 
hecho por medio de la fórmula (2014-2018). 

2. Incrementó los niveles de ingresos propios de su Fondo General mediante el aumento en el 
número de estudiantes admitidos, el recobro de costos indirectos y otros ingresos 
misceláneos, sin elevar sustancialmente los costos de matrícula al estudiantado. 

3. Mantuvo las medidas de ahorros y economías establecidas a partir de 2010 mediante 
certificaciones y cartas circulares. Estas medidas incluyen: la eliminación de sabáticas y de la 
obvención anual para libros y materiales educativos, la reducción en las 
bonificaciones por puestos administrativos y en los cursos que se ofrecen por contrato y la 
congelación de plazas regulares y de ascensos docentes por mérito.5 Así también, se redujo el 
bono de Navidad en un 50% y se aumentaron los co-pagos del plan médico efectivos en 
2017-18. 
 
De igual manera, la ruinosa situación financiera del gobierno de Puerto Rico hizo que la 

UPR dejara de recibir ingresos millonarios por servicios prestados durante el periodo de 2004 a 
2015. Un porciento significativo de las deudas contraídas con la institución fue declarado como 
irrecuperable. En el año 2015, los mayores deudores, con un monto de $303 millones en cuentas por 
cobrar, fueron los planes médicos, el gobierno central y los gobiernos municipales. De esos $303 
millones, solo $92 millones parecían recuperables.6 Estos datos demuestran que la UPR se ha 
convertido, de hecho, en una acreedora solidaria con Puerto Rico, que ha seguido 
aportando una cantidad sustancial de recursos para paliar la crisis que nos aqueja como país 
sin recibir los pagos que le adeudan. Sin sus aportaciones a servicios esenciales como educación, 
salud y desarrollo comunitario, los sectores más empobrecidos del país habrían quedado aún más 
desamparados durante estos once años de depresión económica que estamos lejos de superar. 

Por otra parte, el caudal invertido en la UPR no solo regresa al país a través de la 
multiplicidad de servicios que la institución ofrece, todos íntimamente vinculados con los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, sino que potencia la actividad económica local de variadas maneras. El 
reciente estudio de Alameda y González ya citado –y que será discutido en el próximo capítulo– 
demuestra que el incremento del capital humano de los egresados de la UPR potencia, 
significativamente, la capacidad que tendrán de generar riquezas a lo largo de sus vidas. La diferencia 
en salario que devengará un egresado de la UPR en comparación con un trabajador sin educación 
universitaria es de $25,857 por año (15). Si comparamos lo que nos cuesta educar una clase graduada 
de la UPR con lo que esta producirá en términos económicos a lo largo de treinta (30) años de 
empleo asalariado, descubrimos que la tasa de rendimiento anual de la inversión inicial en su 
educación es de 19.9%, lo que se considera un rendimiento muy lucrativo para cualquier empresa 
(17). Alameda y González añaden que, por cada dólar que se invierte en la UPR, su sistema de retiro 
y sus agentes asociados, se genera $1.56 de actividad económica en otros sectores del país (12). En 

                                                 
4 http://www.scimagoir.com/index.phpmcountry=Latin%20America&top=100&display=chart§or=Higher%20educ.  
5 Presupuesto General UPR, 2016-2017. 
6 http://dialogoupr.com/gobierno-le-debe-86-millones-a-la-upr/.  

http://www.scimagoir.com/index.phpmcountry=Latin%20America&top=100&display=chart§or=Higher%20educ
http://dialogoupr.com/gobierno-le-debe-86-millones-a-la-upr/
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términos de la generación de empleos, los economistas estiman que, por cada cien (100) empleos 
directos creados por el gasto universitario, se crean otros sesenta (60) empleos en otros sectores (13). 

Por todas las razones mencionadas y las que se detallarán a continuación, atentar contra la 
viabilidad económica del sistema de la UPR implica: (1) una traición generacional inédita; (2) otra 
catástrofe social en el momento más vulnerable de nuestra historia moderna, (3) la imposibilidad de 
revertir la continua contracción económica y (4) de ralentizar los flujos migratorios entre la gente 
más joven del país. Así, se volvería más escabrosa la recuperación económica y disminuiría, de 
inmediato, la capacidad de hacerle frente a los reclamos de los acreedores privados de Puerto Rico. 

El Plan Fiscal Sostenible para la UPR (Plan SoS UPR 2.0) que presentamos propone otra 
mirada, un cambio de paradigma y una agenda sensible y rigurosa para asegurar que Puerto Rico 
supere esta depresión económica y emerja fortalecido. Este Plan parte de tres coherentes postulados:  

 
1. Es preciso potenciar la gestión integral de la Universidad de Puerto Rico y 

consignarla como un servicio esencial. 
2. Es imperativo que la UPR modele una transformación exhaustiva para asegurar 

eficiencias responsables con los bienes públicos. 
3. Para lograr lo anterior, urge trazar como prioridades la docencia, la investigación 

y los servicios productivos y beneficiosos para nuestros estudiantes y, sobre todo, 
para el país. 

 
B. Nada puede ser igual: la UPR y el país después de María 
Al igual que San Felipe (1928) y Santa Clara (1956), el huracán María atravesó el archipiélago 

de Puerto Rico de sureste a noroeste con una intensidad que algunos expertos compararon con la de 
un tornado de cincuenta o sesenta millas de diámetro, moviéndose muy lentamente.7 María ha sido 
el segundo huracán de mayor potencia en azotarnos y el quinto de mayor fuerza registrado en alguna 
parte bajo la jurisdicción estadounidense. Tardaremos años en aquilatar la magnitud de sus 
consecuencias, pero no albergamos ninguna duda acerca de la enormidad de los daños materiales, de 
la marcada influencia sobre los alarmantes patrones migratorios y del profundo desencanto 
institucional que está provocando entre los puertorriqueños la lenta, ineficiente e insuficiente 
respuesta ante el desastre.8  
 Los estimados más conservadores colocan en $30 mil millones el monto de los daños sufridos 
tras el paso del huracán, mientras que el gobernador Rosselló presentó una solicitud de fondos ante 
el Congreso de los Estados Unidos que triplicaba esta suma. Si fuéramos a ceñirnos al estimado más 
bajo ($30,000,000,000), Puerto Rico tendría que disponer del 30% de su Producto Interno Bruto 
(PIB) para afrontar los gastos de la reconstrucción pos María. Para ejemplificar la magnitud de esta 
cantidad de fondos vis à vis nuestra capacidad económica, conviene hacer referencia a la comparación 
que hace David Bauer con Texas y Florida, aquejados por los huracanes Harvey e Irma, 
respectivamente. Texas, dice Bauer, apenas requeriría el 5% de su PIB, mientras que Florida el 6%. 
Si recurriéramos a una comparación de los costos per capita para la recuperación pos huracán entre 
los dos estados y Puerto Rico, las habitantes de Texas y Florida tendrían que asumir una factura 
simbólica de $3,000, mientras que las de Puerto Rico enfrentarían una de $10,000.9 Todos sabemos 

                                                 
7 https://www.vox.com/science-and-health/2017/9/26/16365994/hurricane-maria-2017-puerto-rico-san-juan-
humanitarian-disaster-electricty-fuel-flights-facts   
8 Ver análisis de José I. Alameda Lozada en: 
https://drive.google.com/open?id=1zza5tFK05G4svpiHm6jxD0quaUJfI0q5. El Plan SoS UPR 2.0 utiliza 
indistintamente los marcadores de género femeninos y masculinos en el castellano para referirse a la totalidad de las 
poblaciones señaladas en cada ocasión. 
9 https://www.nationaldebtrelief.com/puerto-ricos-debt-crisis/  

https://www.vox.com/science-and-health/2017/9/26/16365994/hurricane-maria-2017-puerto-rico-san-juan-humanitarian-disaster-electricty-fuel-flights-facts
https://www.vox.com/science-and-health/2017/9/26/16365994/hurricane-maria-2017-puerto-rico-san-juan-humanitarian-disaster-electricty-fuel-flights-facts
https://drive.google.com/open?id=1zza5tFK05G4svpiHm6jxD0quaUJfI0q5
https://www.nationaldebtrelief.com/puerto-ricos-debt-crisis/
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que, tras una década de depresión económica, arrastrando una deuda con los bonistas y los 
pensionados que alcanza los $120,000 millones y recién comenzado un proceso judicial sin 
precedentes por la quiebra gubernamental más grande en la historia de Estados Unidos, Puerto Rico 
no tiene el 5%, ni el 10%, y mucho menos el 30%, de su producto interno bruto para devolvernos a 
las frágiles condiciones previas al paso del huracán María.  
 Con lo que Puerto Rico cuenta es con sus jóvenes. No obstante, son ellos –especialmente 
aquellos entre las edades de 18 a 24 años– quienes pueden haber llevado la peor parte. Como indican 
los testimonios de los entrevistados por Hernández, Leaming y Murphy para el Washington Post y 
como lo ratifican nuestros estudiantes, tanto en las aulas como en conversaciones privadas, los 
jóvenes se sienten desorientados por la súbita pausa en sus planes personales o abrumados por el 
periodo en que quedaron aislados en ámbitos de su infancia que creían superados.10 A diferencia de 
los niños, quienes pueden encontrar novedad en las condiciones adversas que les ha tocado vivir, y 
de las adultas, quienes contamos con experiencias previas que nos proveen destrezas, memorias y 
confianza en las posibilidades de superación, las jóvenes pueden sentirse desbordados por la pérdida 
de las rutinas que articulaban sus vidas y por las nuevas responsabilidades que implica sobrevivir sin 
los servicios básicos. Muchos de ellos ocupaban los puestos de trabajo de por sí más precarios. Estos 
puestos fueron los primeros en desaparecer. El actual panorama –junto a muchos otros factores que 
se han ido acumulando por años–, los lleva al exilio económico, el cual acarrea nuevas pérdidas para 
todos.  
 De hecho, Meléndez e Hinojosa, del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College, 
City University of New York, anticipaban en octubre de 2017 que, en el rango de edades entre 18 a 
24 años, abandonarían el país entre 17,250 a 32,721 personas.11 Esto sería equivalente a perder un 
poco más de la matrícula total de Río Piedras, nuestro recinto más grande o, en el peor de los casos, 
una emigración equivalente a más de la mitad de todas las estudiantes matriculadas en el sistema 
UPR. El primero de diciembre de 2017, la UPR reportaba una baja de 1,561 estudiantes tras el paso 
del huracán María, la mayor parte de los cuales estudiaba en el Recinto de Río Piedras.12 Si se 
cumplen las proyecciones migratorias, las consecuencias para el futuro inmediato del país son tan 
graves que nos corresponde como universidad hacer todo lo posible por evitarlas o, cuanto menos, 
minimizarlas.  
 Una UPR fortalecida podrá seguir dinamizando las economías regionales alrededor de sus 
recintos y unidades y proveyendo a la juventud puertorriqueña una institución accesible y de 
excelencia en la que anclar su vida estudiantil en años tan importantes para su formación. Pero, una 
UPR robustecida puede hacer mucho más. Puede, por ejemplo, a través de proyectos ya 
establecidos, como el Instituto Universitario para el Desarrollo de Comunidades, CAUCE, Sea Grant 
o el Centro Universitario para el Acceso, articular un sinnúmero de proyectos puntuales en los que la 
facultad y los estudiantes diseñen y realicen colaboraciones para el restablecimiento y fortalecimiento 
de las comunidades del país.13 La UPR puede invitar al estudiantado y a la facultad puertorriqueña en 
la diáspora, al igual que al estudiantado internacional interesado en sumarse a estos esfuerzos 
académicos y de servicio, a participar de pasantías semestrales o de verano similares a las que ahora 
albergan a cientos de nuestros mejores estudiantes en universidades elites en los Estados Unidos. 
 Contribuir a restaurar a Puerto Rico desde los campos de especialidad de cada uno es una tarea 
noble y una posibilidad única de enseñanza-aprendizaje. Lanzar iniciativas como esta ayudaría a 
contrarrestar uno de los efectos más sutiles e insidiosos que tiene un desastre de la magnitud de 

                                                 
10 https://www.washingtonpost.com/graphics/2017/national/puerto-rico-life-without-power/  
11 http://www.documentcloud.org/documents/4164065-RB2017-01-POST-MARIA-EXODUS-V3.html.  
12 https://blog.oup.com/2017/12/ten-facts-about-puerto-rico-after-hurricane-maria/  
13 Ver detalles en Muestra de proyectos de alcance comunitario e investigación en la UPR, entre otras secciones, en este documento. 

https://www.washingtonpost.com/graphics/2017/national/puerto-rico-life-without-power/
http://www.documentcloud.org/documents/4164065-RB2017-01-POST-MARIA-EXODUS-V3.html
https://blog.oup.com/2017/12/ten-facts-about-puerto-rico-after-hurricane-maria/
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María. En uno de sus estudios con los supervivientes de Katrina que emigraron de Nueva Orleans, 
Waters, profesora de sociología en Harvard, concluye que la mayor parte de ellos se cohibió de 
participar políticamente. El desastre, reportan las participantes, les enseñó que al gobierno no le 
interesaba su bienestar, por lo que les resultaba inútil organizarse civilmente o participar de las 
elecciones ante lo que percibían como la inacción y el desdén gubernamentales.14  
 A la UPR la vertebra una historia de más de cien años como faro de participación cívica, 
pensamiento crítico y servicio comunitario de y para el país. Hoy, es imprescindible que lo siga 
siendo. Por esta razón fundamental, hemos asumido una honda revisión de nuestro Plan SoS UPR, 
proponiendo en la versión 2.0 nuevas alternativas que acrecienten la indiscutible pertinencia de 
nuestra única institución pública de educación superior. 
 

C. Declaración de UPR como servicio esencial 
Evaluz Cotto Quijano, UPR-Mayagüez 

 
Recientemente, la Legislatura y el Gobernador de Puerto Rico adoptaron como política 

pública la designación de servicios esenciales mediante la aprobación de una ley. La Ley 5-2018, 
firmada el 20 de enero de 2018 y con efectividad inmediata, enmienda la Ley de Telecomunicaciones 
de Puerto Rico de 1996 a los fines de “declarar las [t]elecomunicaciones como un servicio público 
esencial mediante [p]olítica [p]ública.”  
 Como ampliamente hemos demostrado desde el primer Plan Sostenible para la UPR, la 
Universidad de Puerto Rico constituye un servicio público esencial.15 Por ello, recomendamos que, al 
igual que se hizo en el caso de las telecomunicaciones, se apruebe una ley para enmendar la Ley 20-
1966, Ley de la Universidad de Puerto Rico, a los fines de reconocer y declarar a la Universidad de 
Puerto Rico un servicio público esencial. Para lograrlo, proponemos que se enmiende el artículo 1 de 
la antedicha ley para añadirle la oración que aparece a continuación impresa en bastardillas y 
resaltada: 

 
Artículo 1 Declaración de Propósitos de la Ley 

Esta ley tiene el propósito de reorganizar la Universidad de Puerto Rico, reafirmar y robustecer su 
autonomía y facilitar su continuo crecimiento. La Universidad de Puerto Rico continuará siendo una 
corporación pública. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en el ejercicio de su poder de 
política pública, expresamente reconoce y declara que la Universidad de Puerto Rico es un 
servicio público esencial de alto interés público.16 
  

                                                 
14 https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/10/5/16403952/hurricane-maria-puerto-rico-migration   
15 A continuación, algunos pasajes específicos de dicho documento: “[la UPR] ha seguido ofreciendo servicios 
esenciales de educación, salud y desarrollo comunitario que, de otro modo, habrían dejado aún más desamparados a los 
sectores más empobrecidos del país” (7); “Es incuestionable que la UPR es, en sí misma, un safety net fundamental para 
Puerto Rico, por lo que su diversa y rica gestión constituye un servicio esencial para encaminarnos a una recuperación 
sostenible. Sin la función social múltiple de la UPR, el país tendría pocas o muy limitadas posibilidades de salir de la 
coyuntura de crisis actual” (27); “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. No solo lleva a cabo la labor 
fundamental de la educación de los profesionales y técnicos que necesita para optimizar el desarrollo sostenible que 
Puerto Rico necesita en esta coyuntura, sino que también fortalece el sistema de salud pública con los servicios que 
ofrece a personas médico indigentes. […] la UPR asegura un efecto económico multiplicador en diversos sectores de la 
actividad económica, a razón de $1.56 por cada dólar que se invierte en ella” (29). 
16 Para ofrecer recomendaciones sobre el Preámbulo del Plan SoS UPR 2.0 visite: 
https://goo.gl/forms/2B5voRa4BUsjLZ5b2. 

https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/10/5/16403952/hurricane-maria-puerto-rico-migration
https://goo.gl/forms/2B5voRa4BUsjLZ5b2
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I. DEL GOVERNMENT RIGHT SIZING AL GOVERNMENT SOCIAL RIGHT SIZING: LA UPR Y 

SU ROL IMPRESCINDIBLE PARA EL PAÍS
17 

José I. Alameda Lozada, UPR-Mayagüez 
 
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha aplicado, como su andamiaje conceptual primario, el 

Government Right Sizing, cuya definición es:  
The process of a corporation reorganizing or restructuring their business by cost-cutting, reduction of 
workforce, or reorganizing upper-level management. The goal is to get the company molded properly 
to achieve the maximum profit. The term rightsizing is often used by companies instead of 
downsizing because it sounds less drastic.18  

Como bien indica esta definición, el concepto right sizing, que responde a la teoría de la economía 
neoliberal, se utiliza regularmente para el análisis dentro del sector privado, mas no así para la 
consideración de las funciones del sector público. Cuando se hace lo último, se percibe la estructura 
gubernamental como equivalente al sector privado y se concluye, como ha hecho la JSF, que el 
gobierno es demasiado grande en función de los recursos públicos, por lo que es preciso evitar 
“subsidios” a entidades, incluyendo, en nuestro caso, a la UPR.  

Sin embargo, la evidencia internacional anula el argumento de que la educación superior 
financiada por el Estado sea un gasto o subsidio de recursos públicos. También, dicha evidencia 
hace imposible sostener que los medios destinados a la educación superior pública impliquen una 
pérdida significativa de financiamiento en otras actividades de interés público, por ejemplo, un 
desmedro en las inversiones públicas en salud o seguridad. Los informes sobre competitividad 
mundial publicados por el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), reconocen la educación 
básica y superior entre los doce pilares para aumentar la competitividad de los países.19 La educación 
aumenta la eficiencia de cada trabajador en lo individual y aumenta el rendimiento en lo colectivo.  

“En general,” como argumenta Harry Patrinos del Banco Mundial, “un año adicional de 
escolarización puede aumentar los ingresos en un 10% al año.20 Esto es típicamente superior a 
cualquier otra inversión que un individuo pueda hacer.” Compárese, por ejemplo, con el 
rendimiento de las notas del Tesoro Federal (1.4%), con los bonos del Tesoro (5.3%) y con cuentas 
de ahorro (4.7%), entre otros. Asimismo, continúa Patrinos:  

 
El valor del capital humano –el porcentaje del capital humano en la riqueza total– es 
del 62%. O sea, cuatro veces el valor del capital producido y 15 veces el valor del capital 
natural. A nivel mundial, nosotros –los gobiernos, el sector privado, las familias y los 
individuos– gastamos más de $5,600 miles de millones ($ EU) anuales en educación y 
capacitación. Los países gastan el 5% del producto interno bruto (PIB) en educación, o el 
20% de su presupuesto nacional. La educación da empleo a alrededor del 5% de la fuerza 
laboral.21 
 
Asimismo, los economistas ganadores del Premio Nobel, T. W. Schultz y Gary Becker, 

también han impulsado y documentado el argumento de la educación pública como inversión. 

                                                 
17 Este capítulo incluye contenidos, gráficas y tablas que formaron parte del estudio de José I. Alameda Lozada y Alfredo 
González Martínez citado en el Preámbulo de este Plan. 
18 http://www.businessdictionary.com/definition/rightsizing.htm.  
19 Ver los informes en el World Economic Forum: https://www.weforum.org/. 
20 http://siteresources.worldbank.org/EXTNWDR2013/Resources/8258024-1320950747192/8260293-
1320956712276/8261091-1348683883703/WDR2013_bp_Returns_to_Schooling_around_the_World.pdf.  
21 Patrinos, Harry. “Por qué la educación es importante para el desarrollo económico.” Banco Mundial. 05/27/2016.  
http://blogs.worldbank.org/voices/es/por-que-la-educacion-es-importante-para-el-desarrollo-economico.  

http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/09/04/000158349_20140904084836/Rendered/PDF/WPS7020.pdf
http://www.businessdictionary.com/definition/rightsizing.htm
https://www.weforum.org/
http://siteresources.worldbank.org/EXTNWDR2013/Resources/8258024-1320950747192/8260293-1320956712276/8261091-1348683883703/WDR2013_bp_Returns_to_Schooling_around_the_World.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTNWDR2013/Resources/8258024-1320950747192/8260293-1320956712276/8261091-1348683883703/WDR2013_bp_Returns_to_Schooling_around_the_World.pdf
http://blogs.worldbank.org/voices/es/por-que-la-educacion-es-importante-para-el-desarrollo-economico
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Schultz y Becker sostienen que la inversión en la educación explica el crecimiento, la competitividad 
y el desarrollo sostenido, además de los beneficios netos externos que tiene dicha aproximación: 
teoría del capital humano.22 En pocas palabras, esta teoría postula que invertir en la educación ofrece 
beneficios en términos de la obtención de salarios más altos, la creación de una sólida clase media, la 
producción de adelantos tecnológicos y el resguardo, fortalecimiento y diversificación de las artes y 
la cultura.  

 
A. El caso de la UPR en el contexto del país  
Junto al también economista Alfredo González-Martínez y siguiendo los parámetros de la teoría 

del capital humano, hemos estudiado en profundidad el rol imprescindible que cumple la UPR para 
el país desde la perspectiva de su alto rendimiento social y de sus considerables efectos directos, 
indirectos e inducidos sobre la economía de Puerto Rico. En nuestro análisis, consideramos no solo 
el Sistema de la UPR, sino también el Sistema de Retiro de la UPR. Las actividades inherentes a este, 
como el pago de nóminas a sus empleados, así como la prestación de beneficios al personal 
universitario cubierto, tales como servir de fuentes de financiamiento de gastos de consumo en 
bienes duraderos y en inversiones en viviendas, genera impactos socioeconómicos atribuibles a la 
existencia de la UPR. Destacamos a continuación solo algunos de los elementos de dicho estudio, 
que recomendamos considerar en su totalidad. 

En primer lugar, subrayamos el análisis comparativo entre valor al capital aportado por la 
educación hasta escuela superior y aquel rendido por la Universidad en Puerto Rico. Como muestra 
la Gráfica 1, durante el periodo de 1999 a 2016, un graduado de universidad y posgrado tendrá un 
salario de por vida de $1,152,802, resultado de $775,708 que provee la carrera universitaria versus 
$377,094 de por vida que se obtendría si solo se cuenta con la escuela superior.23  

 

                                                 
22 Ver el clásico de Gary S. Becker, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. 
Chicago: University of Chicago, P, 1993. 
23 Nuestro estudio provee una mirada más a largo plazo del fortalecimiento de la clase media en Puerto Rico, desde 
mediados de siglo XX al presente, y el rol preponderante de la UPR en dicha trayectoria. 
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Gráfica 1: Salario promedio por vida: con y sin educación universitaria 

 
En dicho contexto de movilidad social provisto por la existencia de la UPR, asunto que 

confirma los postulados de la teoría de capital humano, nuestro estudio estima el capital humano 
creado por la UPR sobre los graduados y graduadas entre 1999 a 2016 (ver la Tabla 1 y la Gráfica 2, 
a continuación). El valor presente del diferencial de ingresos por la vida productiva de los 162,951 
egresados asciende a $126,402.4 millones, cifra ajustada a las eventualidades de desempleo y a la 
muerte los graduados durante su permanencia en la fuerza laboral. El valor de la inversión social en 
estos recursos fue de $29,108 millones durante dicho periodo. Como vimos, el salario promedio 
adicional, por egresado, por vida, es de $775,708, lo que constituye $25,857 adicionales, por año, al 
ingreso que hubiera recibido dicha persona sin la educación provista por la UPR. De tales datos se 
desprende que la tasa promedio de rendimiento de la inversión social en la UPR equivale a 434.0%, 
en una generación de egresados o a 5.2% como promedio anual. Por tanto, un recorte de $512 
millones en diez años en la inversión del Gobierno en la UPR generaría una reducción de 
$2,224 millones en la economía local en el largo plazo. 

 
 
 
 
 
 

El monto total de capital humano: graduados 1999-2016 
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Graduados 1999 a 2016  
 162,951 

Capital Humano incremental a/ $126,402,428,324  

Salarios adicionales creados por estudios UPR 
x persona de por vida útil de labor 30 años 

  
$775,708  

Salarios adicionales creados por estudios UPR x año $25,857  

Inversión social en UPR $29,107,525,063  

Rendimiento social 
  434.26% 

a/ tasa descuento 3%; ajustado a la probabilidad de empleo y la expectativa de vida 

Tabla 1: Valor neto del capital humano de egresados 
 

 
Gráfica 2: Rendimiento agregado del valor de la educación de la UPR  
 

Es imprescindible recordar que el monto de salarios devengados tiene impactos directos, 
indirectos e inducidos nada desdeñables para nuestra economía. Haciendo un análisis matricial del 
impacto de los desembolsos del Sistema UPR (y del Sistema de Retiro de la UPR) sobre el monto de 
salarios devengados durante los años 2010 a 2015, notamos que la compensación salarial de Puerto 
Rico incrementó en $7,824.9 millones. Ese aumento tuvo un impacto directo de $3,158.4 millones, 
uno indirecto de $1,792.2 millones y uno inducido de $2,869.3 millones (Tabla 2). 
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 Impacto directo 
Impacto 
indirecto Impacto inducido Total 

UPR  $2,957.0   $1,652.0   $2,670.0   $7,279.0  

Sistema Retiro  $201.4   $145.2   $199.3   $545.9  

Total  $3,158.4   $1,797.2   $2,869.3   $7,824.9  

                                               Multiplicador de Salarios   

  
  Tipo I Tipo II   

UPR 

  

1.56 2.46   
  
  

Sistema Retiro 1.72 2.71 

Total 1.57 2.48 

Tabla 2: Impacto directo, indirecto e inducido en el salario, 2010-2015 (millones $) 
 

Asimismo, estimamos la tasa de rendimiento anual promedio de la inversión social en la 
UPR. Dado que estimamos el ingreso promedio anual en $313,811,827, con el valor descontado 
promedio de los gastos incurridos por la UPR para la educación de sus graduados en $1,575,333,333, 
podemos concluir que el rendimiento anual promedio de la UPR equivale a 19.9%, como muestra la 
Tabla 3. Ello indica que la sociedad puertorriqueña se beneficia de veinte (20) centavos de 
cada dólar que la UPR invierte en formar una clase graduada durante treinta (30) años, lo 
cual constituye una tasa muy lucrativa al compararse con proyectos similares para una 
empresa privada.  

 Valor 

Col. 1 Inversión social en UPR  $1,575.30  

 (valor presente promedio 2011-2016)  
Col. 2 Valor neto del capital humano  $313.80  

 (promedio anual egresados 2015 y 2016)  
Col.3 = (2)/(1) Tasa de rendimiento anual 19.92% 

Tabla 3: Tasa alterna de rendimiento anual promedio (millones $) 
  

Por otra parte, tanto la UPR como su sistema de Retiro tienen efectos, directos e indirectos, 
muy significativos en la economía puertorriqueña como resultado de sus gastos. La Tabla 4 resume 
el impacto de la demanda final de los gastos del conglomerado UPR, detallados en sus dos 
componentes principales (Sistema de la UPR y Sistema de Retiro), durante el periodo de 2010 a 
2015. El valor de dicha producción bruta asciende a $19,581.5 millones, expresado en precios de 
2013. De ese total, el efecto directo del conglomerado del Sistema UPR se valoriza en $12,530.6 
millones, mientras que el efecto indirecto acumula la cantidad de $7,050.9 millones. Así, de nuestro 
análisis sobre las magnitudes de los multiplicadores de producción de los desembolsos de la UPR, 
incluyendo el Sistema de Retiro, se desprende que cada millón de dólares desembolsados por la 
UPR, su Sistema de Retiro y sus agentes asociados tiene el efecto, directo e indirecto, de 
inducir actividad de producción en otros sectores de la economía de Puerto Rico 
ascendientes a $1,563,000.  
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Efectos UPR Sistema Retiro Total 

Directo $11,474.00  $1,056.60   $12,530.60  

Indirecto $6,410.10  $640.80   $7,050.90  

Total $17,884.10  $1,697.40   $19,581.50  

Multiplicadores 1.56 1.61 1.56 

Tabla 4: Efectos de la demanda final de UPR en la producción bruta (millones $, precios 2013) 
 
 Cabe notar que el impacto directo e indirecto sobre la producción bruta inducido por el 
conglomerado UPR sobre la economía en pleno, se difunde también por los noventa y tres (93) 
grupos industriales que componen la economía de Puerto Rico. La Tabla 5 muestra el patrón de 
impacto sectorial de la producción bruta sobre los diez (10) sectores industriales más favorecidos 
por la estructura inter-industrial vigente en Puerto Rico en 2013. Un simple cómputo nos indicaría el 
efecto multiplicador de dichos gastos sobre cada uno de los diez sectores de mayor sensibilidad. Por 
ejemplo, el multiplicador de producción sobre el comercio sería 1.227, mientras el efecto 
multiplicador sobre el gobierno sería de 1.0. Compárese cada uno de ellos con el multiplicador de 
producción bruta para toda la economía, que es equivalente a 1.563. 
 

NAICS Industria 
Producción 

bruta Porciento 

50000 Comercio  $2,858,337.00  14.6% 

90100 Gobierno  $2,347,010.00  12.0% 

65100 Bienes raíces  $1,914,292.00  9.8% 

28300 Fármacos  $948,088.00  4.9% 

61100 Bancos Comerciales  $851,305.00  4.4% 

37000 Equipo de Transportación  $687,742.00  3.5% 

15100 Construcción Nueva  $561,569.00  2.9% 

90200 Gobierno municipal  $535,287.00  2.7% 

90300 Gobierno Federal  $432,196.00  2.2% 

48100 Comunicaciones  $426,230.00  2.2% 

Sub-total    $11,562,056.00  59.2% 

Suma total 1.56  $19,536,650.00  100.0% 

Tabla 5: Impacto directo e indirecto en la producción bruta (miles $) 
 
En conexión con lo anterior, los desembolsos descritos del Sistema UPR tienen un impacto 

expansivo en el empleo agregado y sectorial que se manifiesta de forma directa, indirecta e inducida 
vía las repercusiones del consumo. Estos efectos son formalmente idénticos a los explicados en el 
caso del efecto sobre los salarios. En la Tabla 6 se muestra un sumario de los valores de los impactos 
directo, indirecto e inducido sobre el empleo debido a la actividad del Sistema UPR y el Sistema de 
Retiro. De un impacto directo derivado de los gastos equivalentes a 25,881 empleos, se han 
generado efectos indirectos de 14,785 puestos de trabajo, efectos inducidos de 27,718 y un impacto 
total en el empleo de 68,384 durante el periodo de 2010 a 2015.  

El multiplicador de empleo tipo I (1.6) implica que, por cada 100 empleos directos que se 
crean por la inversión universitaria, se generan en la economía sesenta (60) puestos adicionales en 
otros sectores. Si usáramos el multiplicador de empleo tipo II, que incluye el efecto inducido por el 
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consumo generado en el proceso (2.7), la implicación sería que, por cada cien (100) empleos 
adicionales directos creados por el gasto del conglomerado de la UPR, se generarían otros ciento 
setenta (170) trabajos adicionales en otros sectores, incluyendo los que marginalmente se añadan a la 
UPR durante el lapso en cuestión.  

 

Promedio anual Impacto directo 
Impacto 
indirecto Impacto inducido Total 

UPR 23,877 13,339 25,936 63,152 

Sistema Retiro 2,004 1,446 1,782 5,232 

Total 25,881 14,785 27,718 68,384 

UPR         

Multiplicador      

Tipo I  1.56    

Tipo II   2.64   

Sistema Retiro         

Multiplicador      

Tipo I  1.72    

Tipo II   2.61   

Total         

Multiplicador      

Tipo I  1.57    

Tipo II     2.64   

Tabla 6: Impacto directo, indirecto e inducido en el empleo 
 
La Tabla 7 y la Gráfica 3, a continuación, ilustran de manera sintetizada el impacto relativo 

de la actividad generada por el Sistema de la UPR, en términos de su producción, salarios y empleo, 
respecto a las cifras correspondientes de la economía de Puerto Rico.  

 

  UPR    Puerto Rico       Razón 

Demanda final $3,264.00  $124,200.00  2.63% 

Salarios a/ $1,304.00  $25,710.00  5.07% 

Empleados 68384  1,003,000  6.82% 

a/ millones, precios de 2013 
Tabla 7: Impacto relativo de la actividad generada por el Sistema UPR 
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Gráfica 3: Impacto relativo de la actividad agregada del Sistema UPR 
  

Finalmente, es imperativo destacar los impuestos pagaderos sobre salarios de la UPR y sobre 
la nómina del Sistema de Retiro (Tabla 8). Durante el periodo de 2010 a 2015, el conglomerado UPR 
aportó directamente $535 millones en contribuciones sobre ingresos de los empleados de ambas 
entidades. La inyección de los salarios pagados por la UPR y por el Sistema de Retiro incita efectos 
directos, indirectos e inducidos equivalentes a $429.0 millones en total durante el periodo bajo 
análisis. El IVU, por su parte, provoca efectos directos, indirectos e inducidos para un total de 
$437.6 millones en el lapso indicado. El gran total de impuestos generados por las actividades del 
conglomerado UPR suma $1,607 millones entre 2010 y 2015, a precios de 2013. A este total, se 
suman $2.9 millones de impuestos pagados por el mismo conglomerado como unidad contributiva, 
lo cual asciende a $1,610 millones de 2010 a 2015. 
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a/ millones, precios de 2013 
Tabla 8: Impuestos pagados 
 

Dentro del panorama factual antes descrito y tomando en cuenta que, además de su misión 
educativa y de formación profesional prioritaria, la UPR ofrece multiplicidad de servicios al país y a 
su economía (detallados en la siguiente sección del presente capítulo), es contraproducente aplicarle 
a la UPR el concepto de Right Sizing ajustado a la empresa privada, cuyo norte prioritario es generar 
ganancias para sus dueños. Nuestros análisis económicos demuestran que la UPR no puede, ni debe, 
estar sujeta a la ecuación de beneficios netos privados, sino a los beneficios netos sociales. Por lo tanto, el 
andamiaje conceptual apropiado para abordar un sistema social como la UPR debe ser el Government 
Social Right Sizing.  

Las bases para dicho paradigma son las siguientes:  
 
1. La UPR debe considerarse un proyecto del Estado que rinde frutos superiores y 

permanentes a las erogaciones provenientes de los impuestos a los 
contribuyentes de nuestra nación. La UPR no puede ser tratada como una empresa 
privada, aun si la consideramos sin fines lucrativos.  

2. La mejor forma de salir del estancamiento secular en el que se encuentra Puerto 
Rico es dedicándole más atención financiera a la educación superior, en especial, 
aquella del Estado. Como antes indicado, estudios del Banco Mundial afirman que, 
efectivamente, la educación es una tabla de salvación para cualquier país o región en 
crisis social y económica.  

3. Los recursos provenientes del Fondo General deben ser considerados inversión 
(no gasto), por sus efectos multiplicadores positivos en la formación del capital 
humano y cultural, el cuidado de la salud y la protección de los recursos 
naturales, entre otros. 

4. Los recursos del Estado deben ser consignados en la fórmula a la UPR para 
proveer una cantidad adecuada a la inversión de formación del capital humano, 
en contraposición con lo que resultaría si esta partida presupuestaria se dejara al libre 
albedrío de los contribuyentes. 

5. Los recursos consignados y permanentes del Estado a la Universidad permiten 
costos menores de matrícula porque la sociedad reconoce el valor creado en el 
capital humano y los profesionales formados, a la vez que reconoce la 
extremadamente desigual distribución de los ingresos y la riqueza en el sistema 
económico capitalista.  

6. La inversión en la educación superior, es decir, en la UPR, promueve una mejor 
distribución de los ingresos y de las riquezas, lo que redunda en una mejor calidad 

  Salarios IVU Total 

UPR + Retiro 535.0 205.3 740.3 

Efectos       

Directos 99.3 169.7 269.0 

Indirectos 126.0 103.2 229.2 

Inducidos 203.7 164.7 368.4 

Suma total 964.1 642.9 1607.0 
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de vida para todos, incluyendo a los egresados quienes, a su vez, contribuyen a la 
economía en general.   
 

Es evidente, pues, que los fondos públicos de cerca de $1,000 millones de la UPR no solo 
benefician a sesenta (60) mil estudiantes. La oferta de servicios de la institución que detallamos a 
continuación es mucho más amplia y abarcadora y demuestra que el costo presupuestario por 
estudiante-beneficiario es mucho menor a los $21,000. Asimismo, la estructura sistémica de la UPR, 
formada por recintos principales y unidades regionales, genera una plataforma continua de evolución 
educativa. Este sistema mueve al educando –que así lo requiera– por rutas complementarias 
(segundos bachilleratos, secuencias curriculares, participación en investigaciones, proyectos creativos 
e internados, programas articulados, entre otras) a su carrera regular. Dicho sistema permite la 
exploración y potenciación de las capacidades intelectuales y creativas del estudiante potenciando así 
el capital humano. Esto lo corrobora el hecho de que la UPR posee el más alto nivel de retención y 
graduación entre las instituciones de educación superior del país y atiende y gradúa la mayor cantidad 
de estudiantes en Puerto Rico.  

 
B. Rol social de la UPR en beneficio de Puerto Rico 

 Además de la formación de capital humano, que es también multiplicador para nuestra 
economía, la UPR ofrece servicios múltiples a Puerto Rico, entre los que se encuentran: 
 

1. El cuidado a la salud en las instalaciones médico-hospitalarias de la institución, que 
constituyen un safety net en Puerto Rico y cumplen una función complementada a la 
enseñanza-aprendizaje de todas las disciplinas clínicas. 
La Ley 112-1997 crea Servicios Médicos Universitarios, Inc., corporación sin fines de lucro 

adscrita al Recinto de Ciencias Médicas, para operar el hospital de la UPR, Dr. Federico J. Trillas en 
Carolina. El costo del Hospital Dr. Trillas fue $36 millones. La casa de clasificación del crédito 
Moody’s (12 de marzo de 2015) reconoce a esta corporación como un safety net (salvaguarda social), 
pues atiende a personas indigentes y sin seguro médico, manteniendo una operación con amplio 
criterio social. El Dr. Trillas atendió, por ejemplo, a 54,087 días-pacientes en el 2016.  

Asimismo, las instalaciones médico-hospitalarias de la UPR –Recinto de Ciencias Médicas, el 
Hospital Dr. Trillas, el Centro Comprensivo de Cáncer, el Centro de Diabetes de Puerto Rico, el 
Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe–, son sedes de la educación médica y paramédica. 
Son también ejes de actividad económica que dinamizan los lugares donde están enclavados. Son 
también centros de actividad económica a los que acuden pacientes a recibir servicios paramédicos.  

Combinando varias fuentes de datos, hemos estimado que a las instalaciones del Centro 
Médico de Río Piedras acudieron 210,626 pacientes en el año fiscal 2014-15 para recibir la amplia 
gama de servicios de salud en clínicas externas, incidentes de traumas, hospitalizaciones, 
tratamientos ambulatorios y en salas de emergencias. De fuentes más específicas y de dimensión 
proporcional con PR, hemos compilado que el Hospital Universitario de Adultos, el Pediátrico, el 
Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe y el Hospital Dr. Trillas totalizaron 178,205 días-
pacientes hospitalizados en 2015. Esta cifra representa 7.4% del total de hospitalizaciones 
correspondientes a Puerto Rico.  

Los estados auditados de los años 2010 a 2015 sobre los ingresos, las cuentas por cobrar y 
los gastos de la UPR, muestran la contribución a la Salud Pública a través de la Escuela de Medicina, 
RCM y hospitales adscritos (ver Tabla 9). Los ingresos derivados por el servicio a los pacientes para 

https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-University-of-Puerto-Ricos-ratings-outlook-negative--PR_320657
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el periodo 2010 a 2015 suman sobre $400 millones, para un 22.1% del total de los ingresos 
operacionales.24 

 

Año fiscal 
Ingresos por 
servicios a pacientes 

Ingresos 
operacionales 

Porciento de ingresos por 
servicios prestados del total 
de ingresos operacionales 

2010 $51.40  $265.00               19.4% 

2011 $71.50  $355.00  20.1% 

2012 $86.80  $371.00  23.4% 

2013 $65.50  $299.00  21.9% 

2014 $67.70  $264.00  25.6% 

2015 $57.80  $260.00  22.2% 

2010-2015 $400.70  $1,814.00  22.1% 

Fuente: Estados Auditados de la UPR. Varios issues de 2010 a 2015. 

Tabla 9: Ingresos por servicios a pacientes, ingresos operacionales totales, UPR (millones $) 
 

El estado auditado de la UPR de 2015 presenta, en la Gráfica 4, información sobre la 
composición del total de los gastos (24), donde se observa que la partida de Servicios a Pacientes 
asciende a 5% ($60.2 millones). Nótese que esta partida es mayor que los servicios a estudiantes 
(4%) y que la depreciación y amortización (3%), mientras que es similar a otros servicios públicos 
(5%).  

 

                                                 
24 Ver los Estados financieros auditados de la UPR (2002 a 2006).  
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Fuente: Estado auditado de la UPR, 2015. 
Gráfica 4: Gastos por función (en miles $) 

 
A los servicios a los pacientes, es preciso añadir las cuentas por cobrar por servicios 

prestados. Por tanto, los ingresos recibidos, sumados a las cuentas por cobrar, son un indicador de la 
contribución de la UPR al cuidado de la salud de los residentes locales, como muestra la Tabla 10. 
Nótese que el valor de los servicios a pacientes llega a un promedio anual cercano a $100 millones 
para los años 2013 a 2015. Esto no incluye los servicios ofrecidos por miembros de la comunidad 
universitaria con distintas especialidades clínicas y salubristas a través de las muchas iniciativas de 
alcance comunitario. 
 

Año fiscal 
Ingresos por 
servicios a pacientes 

Cuentas por 
cobrar 

Valor total del 
servicio 

2013 $65.50  $27.50      $93.00  

2014 $67.70  $32.90      $100.60  

2015 $57.80  $38.30      $96.10  

2013-2015 $191.00  $98.70  $289.70  

Tabla 10: Ingresos y cuentas por cobrar en servicios a pacientes, UPR (millones $) 
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Por otra parte, el rol preponderante de la UPR en el cuidado de la salud no solo se registra 
por el lado de los ingresos, sino también por los gastos operacionales (ver Tabla 11). Entre 2012 y 
2015, los gastos por servicios a los pacientes ascendieron a $253 millones, lo que equivale a un 4.8% 
del total de los gastos de la UPR. Hay que reconocer que esa cifra pudiera estar sub-valorada, pues el 
pago a los estudiantes y residentes es menor a los salarios y beneficios marginales de los 
profesionales y técnicos según precios del mercado.  

 

Año fiscal 
Gastos por            
servicios a pacientes Gastos totales 

Porciento de gastos por 
servicios a pacientes del 
total de gastos 

2012 $68.00  $1,321.00  5.1% 

2013 $62.60  $1,330.60  4.7% 

2014 $62.20  $1,330.60  4.7% 

2015 $60.20  $1,266.20  4.8% 

2012-2015 $253.00  $5,248.40  4.8% 

Fuente: Estados Auditados de la UPR.   
Tabla 11: Gastos por servicios a pacientes, UPR (millones $) 
 

2. La custodia y promoción del patrimonio socio-cultural, artístico, histórico, científico 
y natural de Puerto Rico, el Caribe y el mundo, como resultado de su función social y 
académica de investigar, generar, diseminar y preservar el saber humano.  
Entre sus riquezas materiales, que es imperativo proteger, la UPR cuenta con multiplicidad 

de archivos, colecciones y bibliotecas. Las cuarenta y dos (42) bibliotecas de la institución abiertas a 
toda la comunidad puertorriqueña forman la única red profesional de bibliotecas públicas en el país. 
También, la institución es gestora y custodia de obras de arte, edificaciones y monumentos, así como 
de reservas naturales y jardines botánicos.  

En este renglón, deben destacarse, por ejemplo, iniciativas reputadas como la revista La 
Torre, el periódico Diálogo, los Sistemas de Información (incluyendo las radioemisoras de la UPR), la 
Editorial de la Universidad de Puerto Rico, el Jardín Botánico en Río Piedras y el Zoológico Juan A. 
Rivero en Mayagüez, entre otros. Así también, la UPR administra cuatro museos, a saber: 
Antropología e Historia, UPR RP; Dr. Pío López Martínez, UPR Cayey; MuSA, UPR Mayagüez y 
Casa Roig, UPR Humacao. La institución también tiene a su haber una de las salas de teatro y 
música más importantes en el país, el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. A estos patrimonios, 
debemos sumar decenas de agrupaciones artísticas galardonadas internacionalmente, entre las que se 
encuentran Coralia, Chorium, Jóvenes del 98 y el Teatro Rodante de la Universidad de Puerto Rico. 
 

3. El fomento, como parte integral de su misión docente, investigativa y creativa, del 
empresarismo, el cooperativismo y la creación de negocios en el contexto de un 
desarrollo económico sostenible, sustentable y equitativo para el país.  
Consideremos, a modo de ejemplo, la vinculación oficial de la Facultad de Administración 

de Empresas del Recinto de Río Piedras a la organización internacional Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM). GEM es la organización que mide actitudes y ejecutorias empresariales 
prevalecientes internacionalmente mediante informes anuales de seguimiento. La aplicación de su 
metodología a personas en Puerto Rico ha permitido auscultar el resultado de las iniciativas locales 
recientes para fomentar el empresarismo y su eficacia. También despunta la creación del Instituto de 
Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico en colaboración con el Departamento de Educación y 
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con la Compañía de Fomento Industrial –Departamento de Desarrollo Económico–, dentro de cuyo 
contexto la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla desarrolla un Grado Asociado en Aeronáutica y 
Aeroespacial.  

Otros recintos y unidades también están activos en la gestión de desarrollo de empresarios 
estudiantiles en cursos formales o en actividades extracurriculares. Ejemplo de ello es el Centro de 
Desarrollo Empresarial del Recinto de Humacao, que actúa distintivamente como incubadora de 
negocios, sirviéndole a la comunidad universitaria y a otros sectores interesados de la región. 
También destaca el Centro de Excelencia Gerencial y Operacional (CEGO) de la Facultad de 
Administración de Empresas del Recinto de Mayagüez, dentro del cual la rama de Desarrollo 
Empresarial sostiene una alianza con el Centro de Negocios y Desarrollo Económico para asistir de 
varios modos a dependencias gubernamentales, empresas existentes y organizaciones sociales. 
Asimismo, en varios recintos o unidades se han desarrollado iniciativas cooperativistas, como es el 
caso de la Cooperativa Mixta IUPICoop Café de Río Piedras y de la Primera Cooperativa de Ahorro 
y Crédito de Puerto Rico, en Mayagüez. 
 

4. El liderato en la investigación e innovación científicas y socio-humanísticas en 
Puerto Rico y el Caribe.25 
El liderato de la UPR en este renglón lo corrobora el Informe Iberoamérica 2015.26 En este, la 

UPR ocupa el puesto #26 en Latinoamérica y el Caribe y el #50 en Iberoamérica, entre las más de 
1,600 universidades del área. Desde sus laboratorios, talleres y centros de investigación y estudio en 
áreas como la medicina, la ingeniería, la agricultura, las ciencias socio-humanísticas y la biología 
marina, el personal universitario dedicado a las tareas de investigación y creación explora nuevas 
hipótesis, produce obra creativa y amplía antiguos conocimientos para impulsar, difundir y preservar 
el progreso del saber humano. En campos aplicables, se torna y adapta el conocimiento creado en 
innovaciones tecnológicas que propulsan el desarrollo industrial y fomentan la creación de nuevas 
empresas. 

Los resultados de dichos esfuerzos –en los que, además del personal docente, colabora 
activamente el sector estudiantil– se pueden medir en términos de la cuantía de artículos publicados, 
presentaciones realizadas en congresos científicos, profesionales y humanísticos (ver Gráfica 5).  
 

                                                 
25 Ver capítulo Muestra de proyectos de alcance comunitario e investigación en la UPR. 
26 Para más detalles, ver sección de investigación y fondos externos en capítulo Fuentes de ingresos adicionales para la UPR. 
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Gráfica 5: Producción científica de Puerto Rico (1999-2014)  
 
En particular, las evaluaciones del SCIMAGO Institutions Rankings dan cuenta de la excelente 
cantidad y calidad de producción científica en la UPR. Entre 2009 y 2016, la UPR ascendió un 26% 
en la categorización general de 1,600 instituciones de investigación, siendo colocada en el escalafón 
universal 502, en el 35 en nuestro hemisferio y en el 15 en Latinoamérica y el Caribe.  

Los resultados de la gestión institucional en este renglón también pueden corroborarse a 
base de patentes registradas, innovaciones y transferencias tecnológicas a empresas. Por ejemplo, 
entre 2010 y 2015, la Oficina de Patentes y Registro de Marcas de los Estados Unidos (US Patent and 
Trademark Office-USPTO) otorgó 25 patentes a investigadores de la UPR (ver Gráfica 6). Este 
número eleva el total de patentes otorgadas a la UPR a 62. En proceso de certificarse al 2016, la 
UPR tenía 108 solicitudes de patentes y 124 descubrimientos de invención sometidos.  

 



DOCUMENTO VIVO Plan Fiscal SoS UPR 2.0 

 
22 

 
Fuentes: Universidad de Puerto Rico-Mayagüez, Biblioteca General y U.S. Patent and Trademark Office 
(USPTO). 
Gráfica 6: Patentes otorgadas a la UPR (2007-2016) 
 

5. El fortalecimiento de vínculos con todos los sectores sociales del país.  
La UPR difunde información relevante, investiga con miras a producir política pública sensible y 

ofrece adiestramientos prácticos a multiplicidad de sectores sociales, tales como: agricultores, 
trabajadores domésticos, pescadores y estudiantes de escuelas secundarias, tanto públicas como 
privadas, entre otros sectores. En cada recinto de la UPR, se administran programas de educación 
continua y profesional con una amplia variedad de cursos cortos de valor práctico a los 
consumidores, empresas y organizaciones ciudadanas, particularmente adecuados para las 
circunstancias de necesidad comunitaria regional. Ejemplos significativos en este renglón son el 
Servicio de Extensión Agrícola (SEA), que alcanza a 175,290 personas en el país; el Programa Sea 
Grant (PSG), que beneficia a 22,000 personas anualmente; el Instituto Universitario para el 
Desarrollo de las Comunidades, que, utilizando la metodología de investigación-acción participativa, 
reúne estudiantes y comunidades para diseñar, implementar y sustentar proyectos de desarrollo en 
comunidades empobrecidas de todo el país; y el Programa SIEMPREVIVAS, que constituye uno de 
los escasos programas en el oeste de Puerto Rico de asistencia y consejería para mujeres que 
confrontan la violencia de género.27  

Cabe destacar la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) como otra dependencia universitaria de 
gran importancia nacional que no solo sirve a Puerto Rico, sino también al Caribe y al mundo. La 

                                                 
27 Ver capítulo Muestra de proyectos de alcance comunitario e investigación en la UPR. 
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RSPR cuenta con veinte y cinco (25) estaciones sísmicas clasificadas en estaciones de periodo corto y 
estaciones de banda ancha (dependiendo del tipo de sensor o sismómetro que utilizan para registrar 
los terremotos). Algunos de sus equipos, entre los que se encuentran estaciones repetidoras y un 
centro de acopio de datos, están instalados en Puerto Rico. Los servicios de la RSPR se ofrecen con 
mayor atención a las poblaciones costeras del país, estimadas en 2.8 millones de personas. La Red 
también brinda servicios de apoyo a comunidades urbanas, entre ellas, al Fideicomiso del Caño 
Martín Peña. 

Finalmente, despunta el Centro Universitario para el Acceso (CUA), originado también en el 
RUM hace una década. Este proyecto universitario-comunitario se ha dedicado a investigar y 
desarrollar iniciativas de alcance que contribuyen a que jóvenes provenientes de los estratos socio-
económicos más desventajados del país (en especial, de residenciales públicos) logren ser parte de la 
UPR y concluir con éxito sus metas. Hace cuatro años, el CUA se desarrolló a nivel sistémico en 
otras cinco unidades (Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao y Río Piedras) y –con apenas tres años 
sostenidos de labor de alcance– supera las tasas de solicitudes y admisión a la UPR de todo el 
sistema de educación pública de Puerto Rico. 

 
Sirva el anterior desglose del polifacético y positivo impacto económico de la UPR en el país 

y el inventario de sus vitales aportaciones sociales como una muestra de su rol imprescindible para 
Puerto Rico, y como un sólido argumento para reconocer la urgencia de abordar la presente crisis 
fiscal desde la perspectiva alterna del Government Social Right Sizing, a partir de la cual se ha diseñado el 
Plan SoS UPR 2.0. Con una UPR fortalecida en función de los criterios del Government Social Right 
Sizing, podremos garantizar mayores beneficios y menor precariedad para todos los sectores sociales 
del país, en especial los menos favorecidos. Es incuestionable que la UPR es, en sí misma, una 
salvaguarda social fundamental para Puerto Rico. Su diversa y rica gestión constituye un servicio 
esencial para encaminarnos a una recuperación sostenible. Sin la función social múltiple de la UPR el 
país tendría pocas o muy limitadas posibilidades de salir de la coyuntura de crisis actual.28 
  

                                                 
28 Para ofrecer recomendaciones sobre el capítulo I del Plan SoS UPR 2.0 visite: 
https://goo.gl/forms/lh4kiVPrGnhMwDzf2. 

https://goo.gl/forms/lh4kiVPrGnhMwDzf2
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II. RECORTES EN CONTEXTO Y ALTERNATIVAS FISCALES SOSTENIBLES PARA LA UPR 
Marcel Castro Sitiriche, UPR-Mayagüez y Aníbal Y. López Correa, UPR-Río Piedras 
 
A. Una trayectoria de recortes que destruyen 
Desde sus orígenes, la UPR ha estado al servicio de Puerto Rico: esa es su razón de ser 

principal y así queremos que siga siendo. Por ello, cuando el país ha enfrentado crisis y su situación 
fiscal se ha complicado, el mecanismo de aplicar una fórmula a los recaudos del gobierno para 
asignarle un presupuesto proporcional ha sido el justo. Cuando al país le va mejor, a la universidad 
pública también. Cuando, por el contrario, Puerto Rico enfrenta crisis, la UPR hace sus ajustes para 
asegurar que sigue siendo un servicio esencial para el país. 

Sin embargo, en diversas ocasiones, se ha legislado para desviar fondos que entran al erario, 
de modo tal que no entren al Fondo General y, por tanto, no sean calculados para la inversión en la 
UPR. Esa ha sido la forma más habitual de hacerle recortes a la educación universitaria pública sin 
que sea tan evidente. Uno de los ejemplos más recientes y claros fue la forma en que se legisló el 
Impuesto al Valor y al Uso (IVU) para que ni un solo de los centavos que percibe el erario por este 
concepto fortalezca la misión de educación superior. 

Por otra parte, se han dado también los recortes explícitos. Esa es la trayectoria directa de 
reducir la inversión pública a la universidad. Para calibrar los múltiples efectos de recortes implícitos 
y explícitos que ha venido padeciendo la UPR, es necesario consignar e ilustrar esos números, como 
hacemos en la Gráfica 7: 

 

 
 
Gráfica 7: Presupuesto consolidado UPR por partidas globales de la pasada década29 

                                                 
29 Ver certificaciones de presupuesto de la última década: 
http://136.145.18.247/PDF/CERTIFICACION/2011-2012/93%202011-2012.pdf 
http://136.145.18.247/PDF/CERTIFICACION/2012-2013/51%202012-2013%20JG.pdf 
http://136.145.18.247/PDF/CERTIFICACION/2013-2014/152%202013-2014.pdf 
http://136.145.18.247/PDF/CERTIFICACION/2014-2015/150%202014-2015.pdf 
http://136.145.18.247/PDF/CERTIFICACION/2015-2016/130%202015-2016.pdf 
http://136.145.18.247/PDF/CERTIFICACION/2017-2018/21%202017-2018.pdf 
http://136.145.18.247/PDF/CERTIFICACION/2007-2008/83%202007-2008.pdf 
http://136.145.18.247/PDF/CERTIFICACION/2008-2009/93%202008-2009.pdf 
http://136.145.18.247/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/135%202009-2010.pdf 
http://136.145.18.247/PDF/CERTIFICACION/2010-2011/141%202010-2011.pdf 

http://136.145.18.247/PDF/CERTIFICACION/2011-2012/93%202011-2012.pdf
http://136.145.18.247/PDF/CERTIFICACION/2012-2013/51%202012-2013%20JG.pdf
http://136.145.18.247/PDF/CERTIFICACION/2013-2014/152%202013-2014.pdf
http://136.145.18.247/PDF/CERTIFICACION/2014-2015/150%202014-2015.pdf
http://136.145.18.247/PDF/CERTIFICACION/2015-2016/130%202015-2016.pdf
http://136.145.18.247/PDF/CERTIFICACION/2017-2018/21%202017-2018.pdf
http://136.145.18.247/PDF/CERTIFICACION/2007-2008/83%202007-2008.pdf
http://136.145.18.247/PDF/CERTIFICACION/2008-2009/93%202008-2009.pdf
http://136.145.18.247/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/135%202009-2010.pdf
http://136.145.18.247/PDF/CERTIFICACION/2010-2011/141%202010-2011.pdf
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Es evidente que la UPR no solo es solidaria con Puerto Rico por sus múltiples alcances, 
algunos de los cuales han sido detallados en este Plan, sino que ha sido sensible a la larga crisis fiscal 
que nos azota y se ha ajustado ya de manera dramática. Quienes piden sacrificios y ajustes 
adicionales deben preguntarse, ¿cuánto más? La UPR ha resistido recortes gigantes que no pueden 
continuar sin poner en riesgo la misión integral que hace por Puerto Rico. Estos recortes tienen el 
efecto, como ha argumentado Alameda Lozada, de perjudicar, significativamente, la aportación de la 
UPR a la actividad económica local, regional y nacional. 

Los recortes asumidos le han hecho mucho daño a la docencia, a la investigación y al servicio 
que ofrecemos. Hay menos recurso docente, menos empleados de apoyo a la gestión universitaria, 
de servicio a los estudiantes y peores condiciones generales para desarrollar una cultura de 
investigación sólida. De este modo, es imposible brindar la oferta académica necesaria para tener 
mejores tasas de graduación y mayor innovación curricular. Así no se puede conseguir la eficiencia 
académica que necesitamos. Es quimérico desarrollar un ecosistema de investigación que redunde en 
allegar mayores fondos externos de gran escala, ni se pueden mejorar las posibilidades para 
complementar el presupuesto público con fondos competitivos de investigación. También, se vuelve 
insostenible seguir influyendo positivamente en las comunidades aledañas con las decenas de 
iniciativas de alcance que la universidad contribuye para la solución de problemas de urgencia social. 
Tras la devastación que a duras penas estamos sobreviviendo en el país, Puerto Rico necesita más 
que nunca la UPR y todos sus servicios, fortalecidos y expandidos. 
 

B. Alternativas y Escenarios 
Partiendo del andamiaje conceptual del Government Social Right Sizing, el Plan SoS UPR 2.0 se 

fundamenta en siete (7) premisas que elaboramos y documentamos a continuación: 
 

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. No solo lleva a 
cabo la labor fundamental de la educación de los profesionales y técnicos que necesita para 
optimizar el desarrollo sostenible que Puerto Rico necesita en esta coyuntura, sino que 
también fortalece el sistema de salud pública con los servicios que ofrece a personas médico- 
indigentes. Así, como quedó establecido previamente, la UPR asegura un efecto económico 
multiplicador en diversos sectores de la actividad económica, a razón de $1.56 por cada dólar 
que se invierte en ella. La UPR ha contribuido sustancialmente a paliar la crisis fiscal de 
Puerto Rico a través de las siguientes medidas: 

a. Enmienda a la Ley Núm. 2 de 1966, que asigna el 9.6% del Presupuesto Consolidado 
a la UPR, mediante la Ley Núm. 66 de 2014 a los efectos de congelar en $833.9 
millones la aportación que el gobierno de Puerto Rico asigna a la UPR. Luego ha 
operado con un presupuesto ajustado, dejando de recibir más de $500 millones de 
inversión gubernamental si se hubiera hecho el cálculo por medio de la fórmula 
(2014-2018). 

b. Incrementó los niveles de ingresos propios de su Fondo General mediante el 
aumento en el número de estudiantes admitidos, el recobro de costos indirectos y 
otros ingresos misceláneos, sin aumentar sustancialmente los costos de matrícula de 
los estudiantes. 

c. Mantuvo las medidas de ahorros y economías establecidas a partir de 2010 mediante 
certificaciones y cartas circulares. Estas medidas incluyen: la eliminación de sabáticas, 
de la obvención anual para libros y materiales educativos, la reducción en las 
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bonificaciones por puestos administrativos y en los cursos que se ofrecen por contrato y la 
congelación de plazas regulares y de ascensos docentes por mérito.30 Así también, hubo una 
reducción del bono de Navidad en un 50% y un aumento en los co-pagos del plan médico 
efectivos en 2017-18. 

2. De hecho, la UPR viene a ser acreedora social solidaria de Puerto Rico por los servicios 
prestados en diversas dependencias, en especial para atender la salud pública de personas 
médico indigentes. De igual manera, la ruinosa situación financiera del gobierno de Puerto 
Rico hizo que la UPR dejara de recibir ingresos millonarios por servicios prestados durante 
el periodo de 2004 a 2015. Un porciento significativo de esa cantidad fue declarado como 
irrecuperable. En el año 2015, los mayores deudores, con un monto de $303 millones en 
cuentas por cobrar, fueron los planes médicos, el gobierno central y los gobiernos 
municipales. De esos $303 millones, $92 millones parecieron recuperables.31  

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

4. 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. 

5. Conscientes de los ajustes fiscales consignados en el borrador del plan fiscal del Gobierno, el 
Plan SoS UPR 2.0 propone que la meta de una reducción en subsidios gubernamentales 
se distribuya acorde con el impacto económico de las partes, según se detalla más 
adelante. 

6. Si se hubiese honrado la fórmula del 9.6%, la transferencia de fondos hacia la UPR hubiese 
sido de $860 millones en 2018. Por tanto, ya en este año fiscal la reducción de fondos a la 
universidad pública es de $228.8 millones.32  

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. 

 
Por lo tanto, la fórmula para un Plan Fiscal Sostenible para la UPR sería: 

                                                 
30 Presupuesto General UPR, 2016-2017. 
31 http://dialogoupr.com/gobierno-le-debe-86-millones-a-la-upr/ 
32 Si incluimos los recaudos del IVU en la fórmula, la UPR habría recibido un estimado de $1,154 para 2018 y $1,046 
para 2026, acorde con los estimados de recaudos del Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, según certificado por la 
JSF antes del huracán María. 

http://dialogoupr.com/gobierno-le-debe-86-millones-a-la-upr/
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Figura 1: Fórmula para un Plan Fiscal Sostenible para la UPR 
 
Tomando en cuenta lo dicho, el Plan SoS UPR 2.0 propone una enmienda al borrador del Plan Fiscal 
del Gobierno (febrero 2018) y dos alternativas que se describen posteriormente. 
 

C. Enmienda al borrador del Plan Fiscal del Gobierno: re-distribución del mayor 
peso de la reducción de la inversión gubernamental a créditos e incentivos 
contributivos privados  
José Caraballo Cueto, UPR-Cayey y Marcel Castro Sitiriche, UPR-Mayagüez 

 
El mayor peso de la reducción de créditos e incentivos contributivos debe recaer en el sector 

privado, principalmente en los gastos fiscales redundantes: créditos e incentivos contributivos 
inefectivos (ver Ramón Cao et al. y Espacios Abiertos). El total de gastos fiscales suman más de 
$1,600 millones en el 2012 –se desglosan en $1,114.4 millones en gastos fiscales a individuos y 
$556.1 millones en gastos fiscales a corporaciones (ver página 16 y 17 de Espacios Abiertos). El 
borrador del Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico del 12 de febrero de 2018 indica que el 
gobierno debe reducir los “subsidios” al sector privado como parte de las medidas que contempla la 
reforma contributiva (77). Esta vez, los engloban (o los ocultan) con la reforma contributiva para 
individuos y corporaciones y no con la UPR y los municipios.33  

En el caso de la UPR y los municipios, se especifica el recorte año por año (ver Gráfica 8). 
Pero, en la discusión pública y hasta en ciertas posiciones de liderato de la UPR, se asume que la 
mayor parte de esa reducción es para la UPR ($221.3 millones adicionales para el 2023) sin siquiera 
preguntar el porqué. 

 
 

                                                 
33 En el borrador del Plan Fiscal del Gobierno del 24 de enero de 2018 se hacía otro desglose y se incluía una reducción 
en incentivos de $65 millones. 

Aumento 
de ingresos 

propios

Estrategias 
de 

eficiencia

Aportación 
pública 
robusta

https://www.scribd.com/document/349450799/Evaluacion-de-Creditos-e-Incentivos-Contributivos
https://www.scribd.com/document/349451224/Los-Privilegios-Contributivos-Espacios-Abiertos
https://www.scribd.com/document/349451224/Los-Privilegios-Contributivos-Espacios-Abiertos
http://www.aafaf.pr.gov/assets/newfiscalplanforpr-02-12-2018.pdf
https://drive.google.com/open?id=113-oOOniBkKffTcTSH_aPhQvyzkb7lwM
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Gráfica 8: “Reduction of Government Appropriations,” Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico (borrador) 

 
En contraste con esa lógica y de acuerdo con investigaciones realizadas por el economista 

Ramón Cao, por Espacios Abiertos y por la firma de contabilidad KPMG, hay cientos de millones 
de dólares en incentivos contributivos inservibles que benefician al sector privado, mientras otras 
investigaciones han demostrado que la inversión en la UPR genera un alto rendimiento para el 
país.34 Incluso, la ley PROMESA35 exige un inventario de subsidios al sector privado al que no 
hemos tenido acceso a la fecha (página 70).36 Por ende, es preciso que el gobierno de Puerto Rico 
asegure la mayor reducción en aportaciones a los créditos privados, no porque sean privados sino 
porque simplemente hay muchos subsidios que son innecesarios, que no generan empleos.  No se 
puede subsidiar inefectivamente la empresa privada, mientras se recorta despiadadamente la 
universidad pública que sí tiene efectos multiplicadores sociales y económicos. 

Se alega, desde los planes fiscales circulados y desde las acciones que propone el Gobierno 
de Puerto Rico como urgentes, que no existen dineros públicos para financiar las operaciones 
gubernamentales. En el caso de la Universidad de Puerto Rico, se espera que la juventud se endeude 
para lograr una educación universitaria de calidad, sin que se le garantice un trabajo digno en el país 

                                                 
34 https://www.scribd.com/document/349462055/UPR-Inversio-n-2017-Sonia-Bartolomei.  
35 La Ley 114 del Congreso de Estados Unidos (2015-16) llamada Puerto Rico Oversight, Management, and Economic 
Stability Act. 
36 A juzgar por lo que indica el borrador del Plan Fiscal del Gobierno del 24 de enero 2018, parece que se hizo un 
inventario en un estudio comisionado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y una evaluación de 
los mismos (ver nota en página 64). Pero, el país no cuenta con esa cuenta clara ni ha tenido acceso a ese análisis. 

http://www.elnuevodia.com/negocios/finanzas/nota/colosalagujeroenelfondogeneral-1529593/
http://www.hacienda.gobierno.pr/sites/default/files/case_for_change.pdf
https://www.scribd.com/document/349453060/Impacto-Econo-mico-de-la-UPR-Alameda-Y-Gonzalez-OP-ET
https://www.scribd.com/document/349453060/Impacto-Econo-mico-de-la-UPR-Alameda-Y-Gonzalez-OP-ET
https://www.scribd.com/document/349462055/UPR-Inversio-n-2017-Sonia-Bartolomei
https://drive.google.com/open?id=113-oOOniBkKffTcTSH_aPhQvyzkb7lwM
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o unas condiciones laborales que les permitan pagar esas deudas. De igual forma, se amenaza con el 
cierre de unidades o recintos del sistema de la UPR debido a la crisis. No obstante, al analizar otras 
propuestas del borrador del plan fiscal del Gobierno referentes a la reforma contributiva que se 
avecina, se puede observar que se contempla un ajuste de apenas $316 millones englobado y no se 
especifica cuánto del mismo asumirían los incentivos y créditos contributivos (ver Figura 2).37 Esa 
vaguedad contrasta dramáticamente con la precisión con que se insiste en un recorte monumental 
para la Universidad de Puerto Rico.  

 

 
Figura 2: “Tax Compliance and Fees Enhancement,” Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico (borrador) 

 
Por tanto, es razonable pensar que la reducción al presupuesto propuesto para la 

Universidad de Puerto Rico pudiese ser evitado si se desiste de seguir brindando la misma escala de 
alivios contributivos a los negocios, empresas y corporaciones privadas, cuyo impacto al país no ha 
sido evidenciado tal como exige la propia ley PROMESA. De igual forma, pudiese especularse que la 
reducción en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico tiene como propósito hacer posible la 
reforma contributiva del Gobierno de Puerto Rico para seguir beneficiando a corporaciones y 
negocios privados, mientras se lacera la educación universitaria pública y se atenta contra un futuro 
sostenible para nuestra juventud y generaciones venideras.  

                                                 
37 http://www.aafaf.pr.gov/assets/newfiscalplanforpr-02-12-2018.pdf 

http://www.aafaf.pr.gov/assets/newfiscalplanforpr-02-12-2018.pdf
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Más aún, esta lógica del recorte oficialista no toma en cuenta el impacto negativo que tendría 
en el erario cada $1 que se recorta a la UPR. Por ejemplo, si calculamos en dólares y centavos el 
impacto negativo en la economía de Puerto Rico que tuvo el recorte a la UPR en 2017-18 ($203 
millones menos del Fondo General), notamos que el erario dejó de percibir más de $300 millones de 
dólares. Si realmente se valorara el impacto social y económico de la Universidad de Puerto Rico 
expuesto en este Plan SoS UPR 2.0, se haría la enmienda propuesta (más recortes para los gastos 
fiscales de bajo rendimiento en lugar de más recortes a la UPR). Si la enmienda fuera justa, la UPR 
no debería asumir ningún recorte adicional a los que ya ha padecido (consignados en la primera 
sección de este capítulo). De ese modo, podría potenciar su aportación a un Puerto Rico sostenible. 
Si la enmienda se basara en los beneficios económicos probados que genera la inversión pública, la 
UPR no tendría que sufrir un recorte más y, por el contrario, sería fortalecida para que pudiera hacer 
aún más por Puerto Rico. 
 

D. Primera alternativa: cumplimiento de la Ley 2 de 1966 según enmendada (9.6%) 
Marcel Castro Sitiriche, UPR-Mayagüez 
 

Una de las premisas medulares de la autonomía universitaria frente al estado es su solvencia 
económica de la institución, independientemente de los vaivenes político-partidistas. Ese principio 
fue resguardado en la Ley 2 de 1966 según enmendada como uno de los pilares de nuestro pacto con 
el país. No obstante, por décadas, diversas administraciones gubernamentales han desarrollado 
mecanismos para evitar que la UPR crezca y se fortalezca en sintonía con Puerto Rico. Precisamente 
por la solidaridad que ha atado su destino a Puerto Rico, la UPR ha hecho ajustes notables (antes 
señalados) para seguir cumpliéndole al país. 

Por tanto, en justicia, y en reconocimiento de la vital importancia de la UPR para la 
superación de esta crisis, debería restituirse la fórmula del 9.6% aplicando la misma a una parte 
reducida de los recaudos, lo cual era el caso antes de la congelación del presupuesto (Escenario #3). 
Si usamos como base los recaudos proyectados en el plan fiscal del Gobierno de Puerto Rico, esto 
resultaría en una asignación de fondos a la UPR de cerca de $800 millones anuales. En su defecto, 
debería mantenerse la congelación del presupuesto estipulado por la Ley 66 de 2014 (Escenario #2), 
lo cual implica una asignación anual de $834 millones. Para tener la cantidad de recaudos 
proyectados en su justo contexto, incluimos en nuestro análisis lo que sería el 9.6% de la totalidad de 
los recaudos gubernamentales sin desviar ciertos fondos (Escenario #1). Este escenario resultaría en 
una asignación de fondos que rondaría los $1,150 millones. 
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Gráfica 9: Proyecciones para cinco escenarios fiscales 
 

Cabe notar que, incluso si se reestableciera la fórmula del 9.6% con los recaudos parciales del 
Fondo General, la UPR hubiese recibido una aportación mayor a la congelada en el presupuesto del 
2017-2018 por $11 millones, aunque ciertamente vería una reducción, al menos hasta el 2023. En 
cualquiera de los escenarios 1-3, la UPR estaría mejor posicionada para enfrentar los retos de la 
coyuntura actual y para aportar de manera decidida a la recuperación sostenible de Puerto Rico. 
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Gráfica 10: Reducciones presupuestarias reales para la UPR, basadas en 9.6% de los recaudos del Gobierno de 
Puerto Rico 
 

A su vez, en la Gráfica 10, se aprecia la magnitud de los recortes a los presupuestos de la 
UPR usando el 9.6% de los ingresos del gobierno como base, la fórmula congelada ($834 millones) o 
el ajuste de $149 –sobre la fórmula congelada– como uno de los peores escenarios. Si se aplican los 
recortes al presupuesto congelado de la UPR, la reducción fluctuaría entre $203 millones en 2018 y 
$424 en 2023. Por su parte, si aplicamos la fórmula de 9.6% reducida solo a una parte de los ingresos 
del Fondo General, los recortes al presupuesto fluctuarían entre $214 millones en 2018 y $391 
millones en 2023. Finalmente, si se aplican los recortes al presupuesto congelado, el presupuesto 
fluctuaría entre $203 millones en 2018 y $424 millones en 2023. Estas proyecciones demuestran que 
se seguiría aplicando un recorte significativo de recursos a la UPR a partir de 2019 que laceraría 
gravemente su aportación educativa, social, económica y cultural. 
 

E. Segunda alternativa: reducción moderada de la aportación pública a la UPR 
De igual manera, el presupuesto de Puerto Rico que se discutía en mayo de 2017 

contemplaba una reducción de $149 millones a la UPR para el 2018 (Escenario #4 en la Gráfica 10). 
Esa cifra, como todas las demás, no tenía justificación ni argumentación validada por estudio alguno. 
Parecía aleatoria, pero, bien pensado, no lo era precisamente. Era la aplicación ciega y desinformada 
del paradigma del Government Right Sizing, marco conceptual retado por el Plan SoS UPR 2.0. 
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Aun cuestionando la arbitrariedad de dicha cifra de recorte, que unos meses más tarde se 
convirtió en $202.3 millones como por arte de cierta magia siniestra, el Plan SoS UPR 2.0 plantea que 
debe utilizarse según las prioridades del Government Social Right Sizing ampliamente documentadas en 
este Plan, por lo que partiría de las premisas expuestas en la Figura 3:  

 

 
 
Figura 3: Premisas del Government Social Right Sizing para implantar recortes 
 

Tristemente, el recorte que terminó imponiéndose para el 2018 supuso una reducción de la 
aportación gubernamental a la UPR por $202.3 millones (Escenario #5 en la Gráfica 10). El mismo 
pudo ser absorbido, con serias dificultades, gracias a que se redistribuyó una reserva de $50 millones 
con la que se contaba entonces. No obstante, un recorte idéntico para el 2019, o incluso mayor 
($41.3 adicionales), como supone el borrador del Plan Fiscal del Gobierno de febrero de 2018, sería 
otro golpe destructivo para la UPR, sin que esta vez haya acceso a los fondos no recurrentes que 
sirvieron para paliar el primero. 

Si reconocemos el versátil y contundente rol productivo y social de la UPR, cada 
puertorriqueño defendería el fortalecimiento sostenido de la institución planteado en Plan SoS UPR 
2.0. Para que Puerto Rico pueda superar la presente crisis –causada por más de una década de 
depresión económica y de endeudamiento irresponsable y recrudecido por el huracán María–, es 
preciso robustecer su universidad pública en todos sus renglones y en su capacidad de ofrecer 
soluciones a problemas de urgencia social. Si le damos una seria y justa consideración a este Plan, 
estaremos comprometidos con reclamar al unísono que se enmienden los recortes de las 
aportaciones gubernamentales en el nuevo plan fiscal del Gobierno que se certifique. También, nos 
comprometemos a que se redistribuya el mayor peso de los recortes gubernamentales a los créditos e 
incentivos privados (gastos fiscales) improductivos. En su defecto, el Plan SoS UPR 2.0 propone la 
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primera alternativa (Escenarios 1-3) y la segunda alternativa (Escenario 4), que salvaguardarían el 
imprescindible rol que cumple la UPR y que tanto necesita Puerto Rico.38 
  

                                                 
38 Para ofrecer recomendaciones sobre el capítulo II del Plan SoS UPR 2.0 visite: 

https://goo.gl/forms/kycy5VJlGIO3ssxs2.  

https://goo.gl/forms/kycy5VJlGIO3ssxs2
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III. FUENTES DE INGRESOS ADICIONALES PARA LA UPR 
  
A. Que aporte más quien más tiene: impuesto progresivo al consumo 

Ricardo Fuentes Ramírez, Asociación Puertorriqueña de Economía Política 
 

Según datos de la Oficina del Censo de EEUU, la desigualdad en Puerto Rico, particularmente 
su coeficiente Gini, aumentó en más de 1.4% de 2006 a 2016. A partir de 2015, Puerto Rico era la 
séptima jurisdicción con el Coeficiente Gini más alto del mundo. En otras palabras, Puerto Rico se 
encuentra entre los diez países con ingresos más desiguales del mundo, con niveles de desigualdad 
sobre un 30% mayor a los de los Estados Unidos (U.S. Census Bureau, 2015). En 2006, las personas 
en Puerto Rico que ganaban más de $75,000 dólares por año representaban el 1.73% de la población 
mayor de 25 años (U.S. Census Bureau, 2006). En 2016, este grupo aumentó a 2.45% de la población 
mayor de 25 años (U.S. Census Bureau, 2016). Si bien la población que gana más de $75,000 por año 
es menos del 3% de la población total, actualmente recibe aproximadamente el 20% de todos los 
ingresos generados en la isla (U.S. Census Bureau, 2016). 
 Así, mientras la población de Puerto Rico se está reduciendo –y, en el contexto pos-María, 
aún más dramáticamente–, la proporción de personas de altos ingresos dentro de la población 
restante ha ido en aumento. El ingreso nominal para las personas que ganan más de $75,000 por año 
aumentó en aproximadamente 1% entre 2006 y 2016 (U.S. Census Bureau, 2016). Entre los 
componentes del producto interno bruto (PIB) de Puerto Rico, el gasto de consumo personal ha 
sido el más estable durante la recesión en curso. Por ejemplo, según las estadísticas de la Junta de 
Planificación de Puerto Rico, de 2007 a 2016 los gastos de consumo personal real disminuyeron un 
4.3%, mientras que el consumo público y la inversión privada disminuyeron un 16% y un 25.2%, 
respectivamente. Dado el patrón general del gasto de consumo personal en Puerto Rico, existen 
pocas dudas de que este subconjunto de individuos más ricos ha mantenido al menos su mismo 
nivel de consumo durante la recesión. En vista de este panorama, un impuesto al consumo de lujo, o 
un impuesto progresivo al consumo, sería una fuente práctica y concreta para generar nuevos ingresos. 
 El economista Robert H. Frank, de la Universidad de Cornell, encontró que un impuesto 
progresivo al consumo estimularía el crecimiento y la estabilidad en economías de alta desigualdad y 
bajos ahorro, con pocas pérdidas en cuanto al bienestar general del país (Frank, 2005a; Frank, 
2005b). Frank (2005b) explica que, si bien tasas contributivas más altas sobre los ingresos 
supuestamente desalientan la inversión, esto no aplica al caso del consumo. Además, dado que un 
impuesto progresivo sobre el consumo “exime a los ingresos de los impuestos hasta que se gasten, el 
impuesto establecería los incentivos a favor del ahorro y la inversión” (Frank, 2005b, 9).  
 La idea no es nueva. Un estudio de 1983 realizado por investigadores de las Universidades de 
Princeton, Stanford y Western Ontario, encontró que la implementación de un impuesto progresivo 
al consumo en los Estados Unidos conduciría a tasas de crecimiento y estándares de vida más altos 
(Fullerton et al, 1983). Cabe señalar que, actualmente, Benjamin Cardin, senador de Maryland, 
defiende un impuesto progresivo al consumo en los Estados Unidos. Asimismo, una encuesta 
reciente organizada por la Asociación de Economistas de Puerto Rico reveló que el 78% de los 
economistas de la isla está a favor de un impuesto al consumo de lujo (El Nuevo Día, 2017). 
 En Puerto Rico, se puede implementar un impuesto progresivo al consumo agregando una 
segunda tasa al sistema actual de impuestos a las ventas. Los productos se clasificarán como consumo 
básico o como consumo discrecional. El consumo básico incluiría comestibles, artículos de aseo, 
medicamentos, dispositivos médicos, enseres domésticos, muebles, productos para el hogar con un 
precio de menos de $50, materiales escolares, libros y ropa-o-calzado con un precio de menos de 
$50. Estos productos básicos serían gravados a la tasa base más baja. El consumo discrecional, en 
contraste, incluiría los productos restantes y se gravaría a una tasa más alta (ver Tabla 12).  
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 A nivel comercial, la implementación no sería un desafío logístico, ya que la mayoría del 
software de punto de venta minorista ya tiene la capacidad de clasificar automáticamente los 
productos en categorías como estas, así como de incorporar más de una tasa de impuestos. La lista 
de categorías gravadas a la tasa de consumo básico también es relativamente corta y directa. Incluso, 
los comerciantes sin software de punto de venta tendrían relativamente pocas complicaciones. Como 
se detalla en el siguiente párrafo, los estimados usando muestras de microdatos del American 
Community Survey (ACS) de la Oficina del Censo de los EE. UU, junto a los patrones de consumo de 
Puerto Rico, sugieren que una tasa estándar del 10% y una tasa de consumo discrecional del 19.2% 
podrían generar más de $4.9 mil millones en ingresos. 
 

Productos Tasa 

comestibles, artículos de aseo, medicamentos, 
dispositivos médicos, enseres domésticos, 
muebles, productos para el hogar con un precio 
de menos de $50, materiales escolares, libros y 
ropa-o-calzado con un precio de menos de $50 

10% 

Productos restantes 19.2% 

Tabla 12: Tasas de impuestos al consumo propuestas 
 
 Los ingresos potenciales se pueden estimar con un modelo simple usando los datos de la 
Oficina del Censo de EE. UU. para 2016. La población de Puerto Rico se divide en tres grupos de 
ingresos: 1) individuos que ganan menos de $75,000 por año; 2) individuos que ganan más de 
$75,000, pero menos de $150,000 por año; e 3) individuos que ganan más de $150,000 por año. 
Usando la proporción de ingreso total como proxy de la participación en el consumo total, el modelo 
parte de la premisa que el 80% del gasto de consumo personal proviene de personas que ganan 
menos de $75,000; el 8% proviene de personas que ganan más de $75,000, pero menos de $150,000 
por año; y el 12% proviene de personas que ganan más de $150,000. El modelo presume que todos 
los ingresos inferiores a $75,000 se gastan en consumo básico, mientras que todos los ingresos 
superiores a $75,000 se gastan en consumo discrecional (ver Steptoe et al., 2015). Al desglosar los 
gastos de consumo personal con estos parámetros, un impuesto del 10% sobre el consumo básico y 
un impuesto del 19.2% sobre el consumo discrecional, encontramos que los ingresos consistirían en 
aproximadamente $4,940 millones de dólares.  
 Los méritos de un sistema progresivo de impuestos al consumo como el descrito se aplican 
de manera similar al caso de los arbitrios sobre los vehículos de motor. Utilizando los más recientes 
datos sobre ingresos tributarios de la Junta de Planificación de Puerto Rico, estimamos que 
aumentar las tasas impositivas en los vehículos más costosos o de lujo (como se sugiere en las 
siguientes tablas) podría aumentar los ingresos de este impuesto en $98 millones adicionales.  
 
 

Precio del vehículo Impuesto 

Hasta $6,170 $750 (impuesto mínimo) 

Más de $6,170 hasta $10,690 $750 más 12% del valor sobre $6,170 

Más de $10,690 hasta $21,380 $1,292 más 23% del valor sobre $10,690 

Más de $21,380 hasta $31,780 $3,751 más 27% del valor sobre $21,380 

Más de $31,780 hasta $44,890 $6,559 más 32% del valor sobre $31,780 
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Más de $44,890 $10,886 más 40% del valor sobre $44,890 

Tabla 13: Arbitrio vigente sobre vehículos de motor 
 
 

Precio del vehículo Impuesto 

Hasta $6,170 $750 (impuesto mínimo) 

Más de $6,170 hasta $10,690 $750 más 12% del valor sobre $6,170 

Más de $10,690 hasta $21,380 $1,292 más 23% del valor sobre $10,690 

Más de $21,380 hasta $31,780 $3,751 más 39% del valor sobre $21,380 

Más de $31,780 hasta $44,890 $7,807 más 49% del valor sobre $31,780 

Más de $44,890 $14,231 más 57% del valor sobre $44,890 

Tabla 14: Arbitrio propuesto sobre vehículos de motor 
 
 Economistas de renombre han establecido, sin lugar a dudas, que la desigualdad obstaculiza 
la recuperación económica y que la reducción de la desigualdad estimula el crecimiento y el 
desarrollo. Por ejemplo, a principios de la década de 1980, varios investigadores notaron la creciente 
evidencia que sugería que las políticas de desarrollo que permitían o ignoraban altos niveles de 
desigualdad obstaculizaban el crecimiento económico, particularmente si los consumidores de 
mayores ingresos gastaban su dinero en el exterior, compraban bienes importados o gastaban en 
formas improductivas, tales como la especulación. Por el contrario, los programas de desarrollo que 
incorporaron políticas de redistribución se asociaron con mayores tasas de crecimiento (Fields, 
1981). En 2007, otros investigadores confirmaron con datos de varios países que la desigualdad 
predice el desarrollo, ya que los altos niveles de desigualdad son una barrera estadísticamente 
significativa para la prosperidad, el desarrollo institucional y los logros educativos (Easterly, 2007). 
De manera similar, investigaciones recientes han documentado el papel fundamental que desempeña 
el aumento de la desigualdad durante la Gran Recesión, mientras se encuentran pruebas adicionales 
de que una distribución más equitativa del ingreso crea condiciones favorables para el crecimiento 
económico (McEwan & Miller, 2011).  
 En vista de que, como vimos al comienzo de la presente sección, Puerto Rico se encuentra 
entre las diez economías más desiguales del mundo, la reducción de la desigualdad debería ser una 
prioridad incuestionable. Las medidas aquí propuestas contribuirían en este proceso, a la vez que 
generarían aproximadamente $5 mil millones de dólares en ingresos. Si solamente el 10% de estos 
ingresos se asignan a la Universidad de Puerto Rico, la institución podría recibir $500 millones 
adicionales por año.39 En síntesis, la medida propuesta ayudaría al gobierno central a obtener fondos 
adicionales, no solo para mantener un presupuesto sostenible para la UPR, sino para contribuir a 
solventar los sistemas de retiro públicos, así como el sistema de salud pública, entre otros asuntos 
públicos apremiantes. 

 
B. Contribución de egresados de la UPR 

Marcel Castro Sitiriche, UPR-Mayagüez 
 
Al mismo tiempo, el Plan SoS UPR 2.0 propone una iniciativa de ingresos que constituye una 

alternativa al pago de matrícula ajustada al ingreso familiar, o una opción que se puede combinar con 

                                                 
39 Incluso si fuera el 5% por año se paliaría el recorte pretendido y se minimizaría el impacto detrimental señalado. 
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el modelo de Responsabilidad social que se presenta más adelante.40 La contribución de egresados 
permitiría fortalecer nuestra enseñanza, investigación y servicios a estudiantes y al país. También, y a 
tenor con la propia ley PROMESA, esta iniciativa debe ir acompañada por un esfuerzo concertado 
de desarrollo económico sostenible,41 lo que, de paso, fortalecería la economía y proveería 
oportunidades para retener el capital humano en el que Puerto Rico ha invertido a través de la UPR.  

Bajo la premisa de inyectar a Puerto Rico con una innovadora actividad económica desde 
todos los sectores, pero en especial desde la UPR, la contribución de egresados se sustenta en que 
una porción de la inversión de Puerto Rico en cada estudiante que emigra para laborar en otros 
países, sea devuelta a la universidad. En este caso, se conservaría un monto de la inversión en todo el 
estudiantado, pero se aseguraría que la mayoría de nuestros egresados devuelve al país lo recibido, 
bien sea en forma de trabajo (equivalente a años de estudio) en Puerto Rico o en forma monetaria si 
emigra.42 Dado el ascenso en los patrones de emigración tras el huracán María, esta medida asistiría 
también a desacelerar dicha tendencia. 

La Gráfica 11 contiene una comparación entre los recaudos que se allegarían con 
un aumento en la matrícula basado en ingresos familiares del estudiantado, según borradores de 
planes fiscales de la UPR circulados previamente, y los recaudos que las personas que se gradúen de 
la universidad aportarían a partir de un esquema similar al adoptado, recientemente, en el estado de 
Nueva York (para los sistemas de State University of New York y City University of New York) y en 
los community colleges de los estados de Tennessee y Oregon. La Gráfica 11 compara las dos 
alternativas de recaudo partiendo de la premisa que se implantan a partir de 2019: 

 
 

Gráfica 11: Contribución de egresados vs. modelo de matrícula ajustada al ingreso (a partir del 2019) 
 
Esta proyección parte de una muestra de datos institucionales sobre la cantidad de estudiantes en 
programas de cuatro años, de cinco años, de maestría y de Ciencias Médicas, tasas de graduación, 
entrevistas de salida y porcientos estimados de emigración previos al huracán María. Igualmente, 
mantiene un nivel de inversión pública que se aproxima al 50% de los costos de estudio. Hace 

                                                 
40 Ver planteamiento de Alameda Lozada sobre implicaciones de aumento de matrícula y relación costos de estudio e 
ingreso per capita, https://drive.google.com/open?id=1zza5tFK05G4svpiHm6jxD0quaUJfI0q5.  
41 Modelo de desarrollo económico regional que parte del sistema UPR y se articula a partir de una iniciativa 
multisectorial. Elaborado por el Dr. Pedro Resto, de la UPR-Mayagüez. 
42 Será preciso establecer distinciones y salvaguardas para asegurar la aplicación justa de esta medida. 

https://www.scribd.com/document/349580480/Propuesta-de-desarrollo-economico-regional
https://drive.google.com/open?id=1zza5tFK05G4svpiHm6jxD0quaUJfI0q5
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estimados de emigración por tipo de programa y también toma en consideración el nivel escalonado 
de tasas de graduación. Evidentemente, estos estimados deben ajustarse tomando en consideración 
datos sistémicos certeros y definitivos sobre el particular. Asimismo, según aumenten nuestros 
graduandos, año tras año, esta medida tiene el potencial de aumentar sus recaudos después del año 
2023.43 
 

Gráfica 12: Contribución de egresados vs. modelo de matrícula ajustada al ingreso (a partir del 2020) 
 

Gráfica 13: Contribución de egresados vs. modelo de matrícula ajustada al ingreso (a partir del 2021) 
 

En la Gráfica 12 se estiman comparativamente los recaudos de la contribución de egresados 
y de la pasada propuesta de matrícula ajustada al ingreso si se ofrece un año (el 2019) para afinar la 
propuesta y operacionalizarla. La Gráfica 13, por su parte, presenta los estimados si se implantaran 
las propuestas a partir del año 2021.  

                                                 
43 Como señala previamente el Plan SoS UPR 2.0, la Universidad de Puerto Rico tiene las tasas de graduación más altas, 
equivalentes y en proporción, en cada unidad y programa comparable con universidades privadas. No obstante, tiene en 
su agenda de mejoramiento continuo mejorarlas aún más. 
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En cualquiera de los casos, la contribución de egresados contempla que el 50% de los costos 
de estudio de todos los estudiantes seguiría siendo una inversión de Puerto Rico en la educación 
pública universitaria y que, para repagar el otro 50% de la inversión pública, habría tres opciones: 

 
1. trabajar en Puerto Rico los mismos años de estudio que fueron subvencionados para 

completar el grado; 
2. trabajar voluntariamente en proyectos comunitarios según propone el modelo de 

Responsabilidad social universidad-estudiante; y 
3. pagar en efectivo en caso de emigrar a otras jurisdicciones o países. 
 
En definitiva, la contribución de egresados, tan pronto como desde 2023 –si se hiciera 

efectiva en 2019–, superaría los recaudos en comparación con la propuesta de matrícula ajustada a 
los ingresos de los dos planes fiscales presentados por la presidencia de la UPR (febrero y abril de 
2017, respectivamente). Este mayor beneficio neto conservaría, además, la aportación pública a la 
educación de toda persona –independientemente de dónde termine desempeñándose 
profesionalmente– y estimularía la devolución de esa inversión con años de servicio a Puerto Rico. 
Finalmente, el proyecto de contribución de egresados complementaría las estrategias de eficiencia 
para la UPR incluidas en Plan SoS UPR 2.0, en la medida en que estimularía a los estudiantes a 
completar sus grados más ágilmente. 
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C. Modelo de Responsabilidad social universidad-estudiante 
Aníbal Y. López Correa, UPR-Río Piedras 

 
I. Introducción 

 
1. La JSF ha propuesto al Gobierno de Puerto Rico que adopte un modelo de matrícula 

ajustada a los ingresos para reducir la financiación pública a la Universidad de Puerto 
Rico en $450 millones de dólares al cabo de tres años.44 Implantar estas medidas en 
el término de tiempo establecido por la JSF profundizaría la precariedad a la 
población del país y acrecentaría la ola migratoria de jóvenes que ha experimentado 
Puerto Rico en los pasados años y que se ha intensificado en meses recientes (ver 
resumen en Gráfica 14, a continuación). Estos efectos no solo serían devastadores a 
nivel social, sino que vapulearían aún más la economía del país. Asimismo, la merma 
poblacional en el país acrecentó luego del paso del Huracán María, acelerando así 
algunas proyecciones sobre la reducción poblacional. Ese proceso, además de ser un 
reajuste drástico para el país, supone serias fragilidades en el tejido social de Puerto 
Rico y una mayor disposición a continuar el ritmo acelerado de precarización, en 
caso de que se produzcan cambios significativos en políticas públicas que afectan a la 
juventud.45 

 

Gráfica 14: Estimados poblacionales de Puerto Rico (2010-2017)46 
 
 Reconociendo dichas fragilidades, la deseabilidad de allegarle mayores recursos a la 
Universidad de Puerto Rico y la amenaza que representa para la institución la política pública de la 
JSF y del Gobernador de Puerto Rico, se presentan a continuación estimados de un modelo de 
Responsabilidad social universidad-estudiante. Esta propuesta tiene como objetivos: a) allegar nuevos 

                                                 
44 Ver https://juntasupervision.pr.gov/wp-content/uploads/wpfd/43/587fea4e2828e.pdf. Ver modelo alterno 
propuesto por el autor. 
45 Consulte estudios sobre deudas estudiantiles y sus implicaciones a la economía en: 
https://drive.google.com/open?id=1puVG366SNiK8ufxZ9hPQgFvQzCSP8-1z.  
46 Fuente: Annual Estimates of the Resident Population for Selected Age Groups by Sex for the United States, States, Counties and 
Puerto Rico Commonwealth and Municipios, U.S. Census Bureau, Population Division. 

https://juntasupervision.pr.gov/wp-content/uploads/wpfd/43/587fea4e2828e.pdf
https://drive.google.com/open?id=1ViNSFPmJZB4ASfdVq2FaNmU0vnodjZWB
https://drive.google.com/open?id=1puVG366SNiK8ufxZ9hPQgFvQzCSP8-1z
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ingresos a la UPR; b) proponer políticas públicas que aborden la migración como un problema para 
la planificación del país; c) fomentar mayor colaboración entre las universidades públicas del país y 
sus comunidades; d) fortalecer las estrategias de aprendizaje basado en proyectos que se promueven 
desde el marco curricular de la actual administración; y e) desarrollar mayor investigación sobre los 
problemas que aquejan a nuestras comunidades más desventajadas.  
 

II. Estimados de modelo de Responsabilidad social universidad-estudiante 
 
 La primera versión de este Plan SoS UPR47 articuló una propuesta denominada 
“Contribución de egresados de la UPR.” Dicha propuesta utiliza los ejemplos de algunas 
universidades en New York, así como de community colleges en Tennessee y Oregon, donde se le 
garantiza de manera uniforme un costo económico del crédito al estudiante, aunque se le requiere 
que esté un periodo de tiempo trabajando en el estado, de forma tal que pueda hacer un retorno de 
la inversión social que se hace en el estudiantado.  
 Partiendo de dicha propuesta, de la aspiración de fortalecer los vínculos entre la universidad 
pública y la comunidad y de una mirada a la transformación universitaria que sufrió el estado de 
Louisiana a partir de su experiencia con el huracán Katrina, proponemos el modelo de Responsabilidad 
social universidad-estudiante. Este modelo supone que el o la estudiante contraiga una deuda social, 
similar a una deuda que se adquiere en cualquier préstamo comercial, en la que acumularía deuda por 
la cantidad de tiempo que le tome completar el grado. Al estudiante se le ofrecen, bajo este modelo, 
tres (3) opciones de repago de la deuda, según se explican más adelante. En caso de que la o el 
estudiante no pueda pagar su deuda social, tendría otras opciones para devolverle al país la inversión 
social que hizo el pueblo de Puerto Rico en su educación. 
 El modelo de Responsabilidad social universidad-estudiante está alineado con lo expresado 
públicamente por el presidente actual de la Junta de Gobierno de la UPR, Lcdo. Walter O. Alomar 
Jiménez,48 sobre el vínculo que debe existir entre las comunidades y la universidad del nuevo siglo. 
Cónsono con estos objetivos, el plan estratégico de la UPR 2017-2022 destaca como uno de los 
objetivos del ambiente educativo: “establecer una política para el reconocimiento y equivalencias de 
currículos y cursos, subgraduados y graduados, que incluyan internados, intercambios, estudios en el 
extranjero, proyectos de investigación y creación, aprendizaje experiencial y servicio comunitario” 
(énfasis nuestro). De igual forma, en el asunto estratégico de investigación y creación se propone 
como objetivo: “aumentar los cursos de práctica e internado con experiencias de servicio comunitario 
como requisito de graduación de bachillerato, maestría, doctorado y estudios profesionales” (énfasis 
nuestro). 
 Se propone que el modelo de Responsabilidad social universidad-estudiante le aplique a todo y toda 
estudiante que termine un grado en una universidad pública en Puerto Rico. La deuda social 
contraída por el estudiante durante sus estudios universitarios podrá pagarse de tres formas distintas, 
según se detalla a continuación: 
 

1. Primera opción: la o el estudiante participa de cursos o proyectos de investigación comunitaria 
durante sus estudios universitarios. Experiencias actuales como las prácticas docentes, las 
prácticas profesionales o como los desarrollados desde la Clínica de Asistencia Legal de la 
Escuela de Derecho de la UPR, el Instituto Universitario para el Desarrollo de las 

                                                 
47 Ver https://protestamos.net/2017/05/30/plan-fiscal-sostenible-para-la-upr-plan-sos-upr/ 
48 Ver http://www.elvocero.com/educacion/auguran-apertura-a-la-comunidad/article_511dc2ee-e787-11e7-9f7b-
5307ad80c159.html, con especial énfasis en las declaraciones a los efectos de que las universidades de este siglo tienen 
que estar abiertas a la comunidad y a la industria.  

https://protestamos.net/2017/05/30/plan-fiscal-sostenible-para-la-upr-plan-sos-upr/
http://www.elvocero.com/educacion/auguran-apertura-a-la-comunidad/article_511dc2ee-e787-11e7-9f7b-5307ad80c159.html
http://www.elvocero.com/educacion/auguran-apertura-a-la-comunidad/article_511dc2ee-e787-11e7-9f7b-5307ad80c159.html
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Comunidades (IUDC) del RUM, el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (III) de la 
UPR Cayey y el Colectivo Universitario para el Acceso (CUA), entre otros.  

2. Segunda opción: a lo largo del periodo de un año luego de graduarse, el exalumno/a desarrolla 
un proyecto de investigación y acción comunitaria. Este proyecto puede gestarse en 
colaboración con alguna organización de base comunitaria o alguna organización sin fines de 
lucro debidamente acreditada por la UPR para esos fines. Al cabo del año, el presidente de la 
junta comunitaria o la directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro deberá 
certificar a la UPR el cumplimiento por parte del estudiante de su responsabilidad social. 

3. Tercera opción: pago en efectivo. Esta opción estará disponible para estudiantes que decidan 
no cumplir con su responsabilidad social mediante su trabajo durante sus años de estudio o 
que tengan ofertas de trabajo en el extranjero. En este caso, se le computará al estudiante el 
equivalente de las horas acumuladas por el valor en el mercado de la profesión adquirida. De 
esta forma, el pago por esta vía sería variable según los ingresos de la profesión lograda por 
el estudiante y de acuerdo con el pago en el mercado de la profesión, al momento de 
graduarse el estudiante. Esto reduciría la especulación sobre los ingresos posibles que tenga 
la o el estudiante en un futuro. Se propone que los fondos ingresados por esta tercera opción 
vayan destinados a fortalecer la implantación de proyectos de responsabilidad social, en lugar 
de ingresar al fondo general de la institución. De esta forma, se fortalece la responsabilidad 
social de la universidad con las comunidades aledañas y se fomenta una interacción más 
cabal entre la UPR, sus estudiantes y todo su personal con las organizaciones de base 
comunitaria. Cabe destacar que, para estos propósitos, sería necesario reglamentar de forma 
más detallada la opción, de modo que se garantice que no se destinan estos recursos 
universitarios para fines político-partidistas, religiosos o de otra índole. 

 
Primer escenario: deuda acumulada de 30 horas al año 
 Este escenario le requeriría al estudiante que se comprometa a pagarle al país con 30 horas 
de investigación o acción comunitaria por cada año o fracción de año que estudie en la universidad 
pública. Como señalado anteriormente, la estudiante tendrá a disposición tres formas de pago de 
dicha deuda social. Para tener una idea más concreta del escenario presentado con 30 horas de deuda 
social por cada año de estudio, se presenta la Tabla 15. En este escenario, se puede apreciar que la 
deuda social de un estudiante de bachillerato en Puerto Rico, con los salarios actuales, fluctuaría 
entre 120 y 180 horas.  
 En caso de que la o el estudiante quiera pagar la deuda social porque logró conseguir un 
trabajo fuera del país que le pone en una mejor condición económica, este tendría que pagar una 
deuda social de entre $1,200 a $1,800. Esta deuda se contraería únicamente si la o el estudiante 
termina su grado, por lo que no le representaría un costo sujeto a la especulación. Por tanto, este 
modelo constituiría un incentivo adicional para que la UPR fomente mejores prácticas de eficiencia y 
cumplimiento, pues estaría en su mejor interés fortalecer las tasas de retención y graduación. Al 
mismo tiempo, estaría en el mejor interés de la estudiante terminar su grado de manera expedita, 
para asegurar que el repago sea el más bajo posible, en caso de que opte por la forma #3 de repago. 
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Cantidad de 
años que 
demora en 
completar el 
grado 

Deuda de 
horas del 
estudiante 
por su 
educación 
universitaria 
(30 horas por 
año) 

Deuda social 
del estudiante 
por su 
educación 
(suponiendo un 
salario de $10 
/hora) 

Deuda social del 
estudiante por su 
educación 
(suponiendo un 
salario de $35 
/hora) 

Deuda social del 
estudiante por su 
educación 
(suponiendo un 
salario de $75 
/hora) 

2 años 60 horas $600 $2,100 $4,500 

3 años 90 horas $900 $3,150 $6,750 

4 años 120 horas $1,200 $4,200 $9,000 

5 años 150 horas $1,500 $5,250 $11,250 

6 años 180 horas $1,800 $6,300 $13,500 

Tabla 15: Modelo de Responsabilidad social universidad-estudiante (30 horas/año) 
 
Segundo escenario: deuda acumulada de 60 horas al año 
 Este escenario le requeriría al estudiante que se comprometa a pagarle al país con 60 horas 
de investigación o acción comunitaria por cada año o fracción de año que estudie en la universidad 
pública. La deuda social por cada año de estudio, en caso de que se adopte este escenario, se 
presenta en la Tabla 16. En este escenario, se puede apreciar que la deuda social de una estudiante de 
bachillerato en Puerto Rico, con los salarios actuales, fluctuaría entre 240 y 360 horas.  
 En caso de que la o el estudiante quiera pagar la deuda social porque logró conseguir un 
trabajo fuera del país que le pone en una mejor condición económica, este tendría que pagar una 
deuda social de entre $2,400 a $3,600. Esta deuda se contraería únicamente si la o el estudiante 
termina su grado, por lo que no le representaría un costo sujeto a la especulación. Por tanto, este 
modelo constituiría un incentivo adicional para que la UPR fomente mejores prácticas de eficiencia y 
cumplimiento, pues estaría en su mejor interés fortalecer las tasas de retención y graduación. Al 
mismo tiempo, estaría en el mejor interés de la estudiante terminar su grado de manera expedita, 
para asegurar que el repago sea el más bajo posible, en caso de que opte por la forma #3 de repago.  
 

Cantidad de 
años que 
demora 
completar el 
grado 

Deuda de 
horas del 
estudiante 
por su 
educación 
universitaria 
(60 horas por 
año) 

Deuda social del 
estudiante por su 
educación 
(suponiendo un 
salario de $10 
/hora) 

Deuda social del 
estudiante por su 
educación 
(suponiendo un 
salario de $35 
/hora) 

Deuda social del 
estudiante por su 
educación 
(suponiendo un 
salario de $75 
/hora) 

2 años 120 horas $1,200 $4,200 $9,000 

3 años 180 horas $1,800 $6,300 $13,500 

4 años 240 horas $2,400 $8,400 $18,000 

5 años 300 horas $3,000 $10,500 $22,500 

6 años 360 horas $3,600 $12,600 $27,000 

Tabla 16: Modelo de Responsabilidad social universidad-estudiante (60 horas/año) 
Tercer escenario: deuda acumulada de 90 horas al año 
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 Este escenario le requeriría al estudiante que se comprometa a pagarle al país con 90 horas 
de investigación o acción comunitaria por cada año o fracción de año que estudie en la universidad 
pública. La deuda social por cada año de estudio, en caso de que se adopte este escenario, se 
presenta la Tabla 17. En este escenario se puede apreciar que la deuda social de un estudiante de 
bachillerato en Puerto Rico, con los salarios actuales, fluctuaría entre 360 y 540 horas.  
 En caso de que la o el estudiante quiera pagar la deuda social porque logró conseguir un 
trabajo fuera del país que le pone en una mejor condición económica, este tendría que pagar una 
deuda social de entre $3,600 a $5,400. Esta deuda se contraería únicamente si la o el estudiante 
termina su grado, por lo que no le representaría un costo sujeto a la especulación. Por tanto, este 
modelo constituiría un incentivo adicional para que la UPR fomente mejores prácticas de eficiencia y 
cumplimiento, pues estaría en su mejor interés fortalecer las tasas de retención y graduación. Al 
mismo tiempo, estaría en el mejor interés de la estudiante terminar su grado de manera expedita, 
para asegurar que el repago sea el más bajo posible, en caso de que opte por la forma #3 de repago.  
 

Cantidad de 
años que 
demora 
completar el 
grado 

Deuda de 
horas del 
estudiante 
por su 
educación 
universitaria 
(90 horas por 
año) 

Deuda social del 
estudiante por su 
educación 
(suponiendo un 
salario de $10 
/hora) 

Deuda social del 
estudiante por su 
educación 
(suponiendo un 
salario de $35 
/hora) 

Deuda social del 
estudiante por su 
educación 
(suponiendo un 
salario de $75 
/hora) 

2 años 180 horas $1,800 $6,300 $13,500 

3 años 270 horas $2,700 $9,450 $20,250 

4 años 360 horas $3,600 $12,600 $27,000 

5 años 450 horas $4,500 $15,750 $33,750 

6 años 540 horas $5,400 $18,900 $40,500 

Tabla 17: Modelo de Responsabilidad social universidad-estudiante (90 horas/año) 
 
A modo de conclusión 
 Un atractivo de esta propuesta es que invita al estudiante a ser más consciente de que su 
educación universitaria es producto del esfuerzo de la ciudadanía puertorriqueña, que decidió 
invertir para garantizarle un costo de estudio económico. El modelo de responsabilidad social 
también asegura que dicha inversión se refleja de manera más concreta en asuntos prácticos de 
innovación o investigación en el entorno comunitario. De igual forma, permite nutrir a un 
sinnúmero de organizaciones de base comunitaria y organizaciones sin fines de lucro con un grupo 
amplio de posibles recursos para llevar a cabo su importante y diversa labor, sin que esta dependa de 
la administración de un dinero líquido que le requiere de controles adicionales. A su vez, permite que 
la estudiante cumpla con su responsabilidad social de diversos modos, pero, en particular, fomenta 
que lo haga mediante cursos e iniciativas de investigación y acción social mientras toma sus cursos 
regulares. Ello constituye una ventaja competitiva para estudiantes subgraduados de todas las 
disciplinas que deciden continuar estudios graduados, toda vez que se reconoce la formación del 
estudiante más allá de los cursos. Sin embargo, es evidente que la forma para aplicar este requisito en 
caso de estudiantes que continúen estudios graduados en el extranjero requiere trabajarse en más 
detalle.  
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 El Plan SoS UPR 2.0 es consciente que las propuestas de contribución de egresados y de 
responsabilidad social incluidas en este capítulo para allegar ingresos, relativamente pronto, a la UPR 
requieren mejores datos e información más completa. Por lo tanto, sería recomendable ofrecer un 
periodo de un año para su mejor conceptualización y operacionalización. A su vez, de los tres 
escenarios contemplados en la propuesta de responsabilidad social, el Plan SoS UPR 2.0 recomienda 
la tercera (90 horas por año). 

Igualmente, la propuesta de la contribución de egresados podría articularse con la de 
responsabilidad social para operacionalizar el “pago” de la inversión pública durante el periodo de 
estudio. Al mismo tiempo, estas propuestas podrían ser escenarios alternos o complementarios a una 
modalidad de matrícula ajustada al ingreso voluntaria y 100% deducible en la planilla de contribución 
sobre ingresos. En este último caso, por su carácter voluntario, no es posible ofrecer estimados de 
recaudos y, por supuesto, sería necesaria legislación o la integración de este asunto a la reforma 
contributiva actualmente en discusión. 
 

D. Renegociación del acuerdo colaborativo entre la UPR y el Departamento de 
Corrección y Rehabilitación 
Evaluz Cotto Quijano, UPR-Mayagüez 
 

Recientemente, la Legislatura y el Gobernador de Puerto Rico aprobaron la Ley 15-2018 
para facultar al Departamento de Corrección y Rehabilitación “a entrar en acuerdos colaborativos 
con instituciones de … educación superior, debidamente licenciados para operar por el Consejo de 
Educación de Puerto Rico, para que éstos ofrezcan sus servicios dentro de las instituciones 
correccionales.”49 Esta ley autoriza y requiere que el Departamento de Corrección y Rehabilitación 
establezca “programas de … educación superior … que impacten a toda la población correccional, 
sin importar la clasificación de custodia del confinado o confinada, o el menor transgresor que 
interese participar….”50 El Gobierno de Puerto Rico aprobó la Ley 15-2018 con el propósito de 
“dotar a la población sentenciada de Puerto Rico con las mismas oportunidades educativas a las que 
tienen el privilegio de acceder los demás ciudadanos en Puerto Rico.”51  
 Desde el 2014, la UPR y el Departamento de Corrección y Rehabilitación tienen un acuerdo 
colaborativo mediante el cual la UPR ofrece educación universitaria en las instituciones 
correccionales.52 Puede aquilatarse el éxito de dicha colaboración examinando la laureada labor del 
fallecido profesor Fernando Picó y la actual gestión de la profesora Edna Benítez. Indiscutiblemente, 
la Universidad de Puerto Rico tiene las capacidades, recursos y experiencia necesarias para potenciar 
la expansión de la educación superior que ofrece, actualmente, a la población sentenciada. Por ello, 
recomendamos que la UPR renegocie su acuerdo colaborativo con el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación a los fines de convertirse en el proveedor de los servicios educativos que requiere la 
Ley 15-2018. 
 

Por otra parte, el Plan SoS UPR 2.0 reconoce que, desde los organismos de gobernanza 
existentes hasta las iniciativas auto-convocadas más diversas, se han estado elaborando alternativas y 
propuestas a la crisis que atraviesa Puerto Rico y, por ende, su universidad pública. Cada unidad ha 
encaminado un proceso riguroso de introspección y ha formulado medidas para fortalecer la 

                                                 
49 Ley 15-2018, § 1. 
50 Id. 
51 Ley 15-2018, Exposición de Motivos. 
52 http://www.noticel.com/ahora/limitado-el-proyecto-de-educacin-universitaria-en-las-crceles/609348788; 
http://www.upr.edu/confinados-exclaman-ahora-somos-upr-ahora-somos-jerezanas-y-gallitos/. 

http://www.noticel.com/ahora/limitado-el-proyecto-de-educacin-universitaria-en-las-crceles/609348788
http://www.upr.edu/confinados-exclaman-ahora-somos-upr-ahora-somos-jerezanas-y-gallitos/
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docencia, la investigación y el servicio de la UPR en el contexto actual.53 De igual manera, otros 
borradores de planes fiscales han planteado alternativas que podrían articularse con este plan. Para 
ver una muestras de esas propuestas se sugiere la revisión de la primera versión del Plan SoS UPR. 

Finalmente, las cuatro medidas descritas en este capítulo del Plan SoS UPR 2.0 permitirían a 
la UPR y al país confrontar su situación fiscal en esta coyuntura crítica con el objetivo de volverse 
una universidad y un país más justos, preservando y vigorizando sus servicios sociales esenciales, de 
acuerdo con el concepto de Government Social Right Sizing. Armonizadas con el resto del Plan SoS UPR 
2.0, las medidas descritas en este capítulo fortalecerían la misión educativa prioritaria de la UPR, así 
como sus efectos multiplicadores en la actividad económica y su rol fundamental para proveer 
condiciones dignas a nuestros retirados y al sistema de salud pública. La legislatura y el Ejecutivo 
tienen en sus manos hacer posible, ágilmente, esta ruta de fortalecimiento de la UPR y, por 
consiguiente, de recuperación sostenible para Puerto Rico.54 
  

                                                 
53 Ver otras ideas para nuevos ingresos sometidas tras presentación de primera versión de este Plan: 
https://drive.google.com/open?id=1gO8yfShsmh2m3KSGDSnY5Etn9cC6LVUR. 
54 Para ofrecer recomendaciones sobre el capítulo III del Plan SoS UPR 2.0 visite: 

https://goo.gl/forms/IqxrI2W2n8M0Kssd2. 
 

https://www.scribd.com/document/349906743/Plan-Fiscal-Sostenible-UPR-Plan-SoS-UPR
https://drive.google.com/open?id=1gO8yfShsmh2m3KSGDSnY5Etn9cC6LVUR
https://goo.gl/forms/IqxrI2W2n8M0Kssd2
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IV. ESTRATEGIAS DE EFICIENCIA PARA FORTALECER LA UPR 
 
Para la UPR no solo es preciso identificar nuevas fuentes de ingreso que fortalezcan su labor 

prioritaria, sino también acentuar un proceso auto-crítico constante que intensifique y garantice su 
mejoramiento continuo. El Plan SoS UPR 2.0 propone un ciclo ágil y periódico a partir de las 
siguientes etapas:  

 
1. evaluar fortalezas y retos; 
2. distinguir y potenciar fortalezas para definir perfil académico distintivo de cada recinto y 

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. 
 
Por otra parte, el Plan SoS UPR 2.0 reconoce que es imprescindible: 

 
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; 
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;55 y 

6. desarrollar un eficiente esquema operacional 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 (ver 
Esquema operacional para establecer apoyo eficiente a proyectos de recuperación fiscal en la primera 
versión del Plan SoS UPR).  
 

A partir de las premisas señaladas, el Plan SoS UPR 2.0 amplía sus propuestas e insiste en que la 
UPR debe ser eficiente en todos sus ámbitos –académica, investigativa y administrativamente. 
Recalca, a su vez, que unas ideas de eficiencia son más urgentes y pertinentes que otras, 
especialmente en la coyuntura que vive Puerto Rico tras el huracán María. 
  

                                                 
55 Este plan debe comenzar con una auditoría energética y proseguir con un sistema escalonado y combinado de 
inversión, recuperación, reinversión y ganancia neta. El RUM ha estado desarrollando iniciativas a estos efectos que 
deberían considerarse y potenciarse. Ver: https://www.scribd.com/document/349422167/UPRM-Lamps.  

https://www.scribd.com/document/349422167/UPRM-Lamps
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A. Estrategias de eficiencia administrativa  
 
I. Propuesta de nueva estructura organizacional para la UPR 
 Basilio Rivera Arroyo, UPR-Río Piedras 

 
Al momento de la publicación del Plan SoS UPR 2.0, diversos sectores de la comunidad 

universitaria se encuentran laborando en propuestas para la necesaria transformación de la 
Universidad de Puerto Rico.56 Ese proceso, que emana de las unidades y de los diversos 
constituyentes de la institución, precede la iniciativa de la Comisión de Educación y Reforma 
Universitaria del Senado de Puerto Rico, pero se ha insertado en esta, participando en sus vistas 
públicas, celebradas en 2017, así como en otros esfuerzos relacionados. La propuesta que sigue se 
ofrece para la discusión y deliberación amplia y participativa en todas las instancias universitarias. En especial, 
esta propuesta debe discutirse al interior de los sectores que han dedicado sus esfuerzos a reflexionar 
sobre la transformación de nuestra universidad. Este ejercicio se adelanta aquí con miras a proponer 
un borrador de cambios estructurales que logren mayores eficiciencias con los recursos públicos, a la 
vez que fortalezcan la universidad que necesita Puerto Rico. 
 

1. Nueva ley y cambio de la estructura organizacional 
Proponemos establecer, mediante revisión de la ley universitaria, un nuevo modelo de estructura 

organizacional de la Universidad de Puerto Rico (UPR), que vaya de un sistema de tres (3) recintos y 
ocho (8) unidades, a uno de tres (3) recintos con énfasis graduado y autónomos y ocho (8) unidades 
regionales académicamente especializadas.57 Las unidades regionales especializadas, cuyo perfil de 
alcance comunitario, impacto económico y “justicia espacial” es crucial (ver, por ejemplo, sección 
sobre UPR-Humacao en el capítulo IV de este Plan), se articularían administrativamente según se 
determine en el proceso de transformación en curso. Además, el modelo que se propone establece el 
Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico administrado por una Junta del Sistema de 
Retiro, igualmente, autónoma. 

El nuevo modelo organizacional recomienda la eliminación de la estructura actual de la Junta de 
Gobierno (JG) y de la Administración Central (AC). Muchos de los procesos administrativos y de 
aprobación que se concentran en estos componentes representan un atraso y un lastre a los cambios 
y actualizaciones que se requieren en la UPR para que la institución sea más ágil y eficiente (ver 
“Introducción a la Propuesta de cambios y adiciones puntuales al Reglamento General de la Universidad de Puerto 
Rico” en este Plan como muestra). Un ejemplo crítico y paradigmático que evidencia la necesidad de 
este cambio es que, durante la mayoría de los pasados diez (10) años fiscales, la preparación y 
emisión de los estados financiaros y del single audit (auditoría de los fondos federales) se ha realizado 
con atrasos, en incumplimiento con lo requerido anualmente por las agencias y entes externos que 
regulan la educación superior. Dichos atrasos han implicado que la institución sea clasificada por el 
Departamento de Educación Federal como en riesgo potencial de entrar en un sistema de reembolso 
para el recibo de fondos del programa federal de ayudas económicas a estudiantes, bajo el programa 
de Título IV.  

Asimismo, un análisis de las mociones y de las publicaciones de diversas organizaciones 
docentes refleja una profunda insatisfacción de la comunidad universitaria con procesos 

                                                 
56 Ver, por ejemplo, ponencia de Héctor J. Huyke Souffront en vistas públicas del Senado de Puerto Rico y presentación 
visual complementaria. 
57 Para constatar el impacto económico de los recintos y las unidades en sus entornos regionales, ver: 
https://drive.google.com/open?id=1_g8uH2ng3YSYP8zg_gL0NecR1QK8RJct.  

https://drive.google.com/open?id=1aMHq0hAI_1qXN-bveKZK86XyLaq0ePGC
https://drive.google.com/open?id=1-UJSxW8Rm7d1ARy473ptBd-tc_slUt-D
https://drive.google.com/open?id=1-UJSxW8Rm7d1ARy473ptBd-tc_slUt-D
https://drive.google.com/open?id=1_g8uH2ng3YSYP8zg_gL0NecR1QK8RJct
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innecesariamente lentos y engorrosos. La JG y la AC suponen un aumento innecesario de gestiones 
burocráticas y de tiempo invertido en los procesos académicos y administrativos.  

Existe una falsa concepción de que la centralización en la UPR es necesaria para fomentar la 
eficiencia. Por el contrario, la centralización tiende a crear burócratas alejados de las realidades y 
necesidades de los constituyentes. Este desafortunado panorama empeora cuando la intromisión 
político partidista en los procesos universitarios menoscaba el principio de mérito, dando paso a que 
funcionarios de bajo perfil, sin liderato o experiencia suficientes asuman posiciones claves. El análisis 
de la estructura actual nos indica que existen otras alternativas más eficientes y menos costosas para 
administrar la educación superior en Puerto Rico.  

Es urgente repensar y proponer un modelo distinto, con el objetivo de propiciar una 
estructura menos burocrática, más económica y que responda, eficazmente, a los cambios y a las 
oportunidades fiscales. Nuestra propuesta: a) elimina la centralización inefectiva que suponen la JG y 
AC; b) transfiere algunas de sus funciones –aquellas que garantizan la cohesión y articulación de la 
UPR como sistema– a la Junta Ciudadana de Educación Superior, c) establece tres (3) recintos con 
énfasis graduado autónomos que administran sus recursos y fortalecen sus bases de ingresos a partir 
de sus programas académicos locales (presenciales) y de su oferta académica a distancia, así como de 
su investigación, servicios a las agencias de gobierno, servicios a las empresas y relaciones con 
las/los exalumnos y con las comunidades; y d) promueve ocho (8) unidades regionales especializadas 
que armonicen el impacto académico, económico y comunitario en sus regiones, con el 
fortalecimiento de la investigación subgraduada y el cultivo progresivo de un ofrecimiento 
académico distintivo. 

El cambio estructural recomendado se representa en la Figura 4 a continuación: 
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Figura 4: Estructura organizacional recomendada para la UPR 

 
Las características generales de la nueva estructura serían las siguientes: 

 
a. La Junta Ciudadana de Educación Superior sería el ente regulador y articulador del 

sistema de la Universidad Puerto Rico. Las personas nominadas por el Gobierno de 
Puerto Rico serían escogidas entre aquellas propuestas por todo el sistema UPR 
mediante el mecanismo participativo estipulado por la nueva Ley de la UPR. Las/los 
candidatos representarían, según determine el proceso de transformación de la UPR en 
curso, un amplio espectro de saberes y gestión, tanto al interior de la comunidad 
universitaria como en el resto de la sociedad civil. Sus integrantes (11 o 13) deben 
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constituirse en grupos de trabajo que: a) garanticen la articulación de la UPR como 
sistema y canalicen aquellas transacciones en bloque que redundan en un beneficio 
económico notable; b) funjan como defensores del interés público, a la vez que 
salvaguarden la autonomía de la UPR de intervenciones político-partidista; y c) alleguen 
recursos externos estratégicos y fortalezcan el fondo dotal, entre otros. 

b. Los tres recintos autónomos operarían con estados financieros separados. Las 
operaciones fiscales autónomas de los tres recintos facilitarían la preparación y la emisión 
a tiempo de sus estados financieros. Las ocho unidades regionales especializadas podrían 
operar autónomamente y rendir también sus estados financieros de ese modo o 
articularse en un nuevo esquema administrativo que reduzca al mínimo posiciones 
redundantes y garantice la agilidad de los servicios. 

c. Cada uno de los recintos sería administrado por la figura de un/a presidente/a que 
sustituiría la figura del/de la rector/a actual. Cada unidad regional especializada sería 
administrada por la actual figura de un/a rector/a. Los procesos de consulta, 
nombramiento y relación de estos once líderes universitarios deben ser precisados en el 
proceso de transformación en curso (ver también, Introducción a la Propuesta de cambios y 
adiciones puntuales al Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico). 

d. Cada recinto y cada unidad regional especializada evaluaría sus programas actuales y la 
creación de nuevos programas académicos de forma independiente, en coordinación con 
la Junta Ciudadana de Educación Superior, para evitar duplicidad innecesaria de 
programas, así como para mantener la innovación y el desarrollo pertinente de los 
ofrecimientos académicos de cada programa subgraduado y graduado. 

e. Cada recinto operaría corporaciones “subsidiarias” –según estipuladas por la 
reglamentación vigente de la UPR– que permitan desarrollos ágiles en proyectos 
existentes o futuros con alto potencial de rendimiento. Por ejemplo, el Recinto de Río 
Piedras tendría como subsidiarias La Editorial de la UPR y el Centro de Investigación y 
Ciencias Moleculares (CICiM), el Recinto de Mayagüez tendría el Edificio Darlington y el 
Posterriqueño y el Recinto de Ciencias Médicas el Hospital de Carolina. 

f. Cada recinto implantaría un sistema de asignación de recursos basado en desempeño 
(performance budgeting). Este sistema otorgaría parte de los recursos para atender los gastos 
fijos o recurrentes con parámetros para mejorar las eficiencias de estos renglones y con 
una asignación basada en el logro de métricas de desempeño administrativo y académico 
de sus componentes operacionales. 

g. Las ocho (8) unidades regionales especializadas se podrían articular administrativamente 
para minimizar capas burocráticas y mejorar continuamente su impacto académico, de 
investigación y de servicio. 

h. El Sistema de Retiro sería administrado por una Junta de Retiro con participación de 
personal de las unidades académicas señaladas y un/a administrador/a del más alto 
calibre, con formación y experiencia en sistemas de retiro, análisis actuariales e 
inversiones. Esta sería una unidad administrativa y financiera independiente de los otros 
sistemas de retiro gubernamentales. Se nutriría de las aportaciones recibidas de los tres 
recintos, de las ocho unidades regionales especializadas y de las inversiones de sus 
activos. Bajo este esquema, se mantiene el fideicomiso actual del Sistema de Retiro. 

 
2. Fondos provenientes del Gobierno de Puerto Rico para el funcionamiento de la nueva 

estructura organizacional de la UPR 
La defensa de la importancia de la educación superior pública y accesible como el mejor 

proyecto de movilidad social de nuestros jóvenes y como aliada imprescindible en la recuperación 
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económica de Puerto Rico es el pilar de la propuesta alterna que esbozamos desde el Plan SoS UPR 
2.0. El Plan SoS UPR 2.0 plantea, por tanto, que es inaceptable la imposición de una alta cantidad de 
recorte adicional a la aportación del gobierno. Nuestro nuevo modelo de estructura organizacional 
contempla que la asignación anual se mantenga entre los $631.2 a $683.9 millones. Esta es una de las 
alternativas de financiamiento público que se derivan de la fórmula del 9.6% (ver Recortes en contexto y 
alternativas fiscales sostenibles para la UPR). La primera cifra implica un recorte de $202.7 millones que 
fueron efectivos en el 2018 y la otra resulta del recorte moderado de $150 millones que figuró en la 
primera versión del Plan SoS UPR.  

A esta cantidad, se sumarían los fondos de las resoluciones conjuntas de la Red Sísmica y de 
Movimientos Fuertes ($1.4 millones), las becas legislativas ($9.5 millones) y los fondos de otras leyes 
que asignan recursos al Recinto de Ciencias Médicas –como, por ejemplo, el fondo que sostiene el 
programa de los médicos residentes en entrenamiento– ($20.9 millones) y otros fondos para diversos 
estudios y servicios de salud ($5 millones), entre otros que puedan canalizarse a través de nueva 
legislación. Además, se mantendrían asignados los fondos de la ley de los juegos de azar ($62 
millones según estimado actual, o la cantidad que resulte de la ley actual por la actividad fiscal que generen los 
casinos en el futuro) (Ver Tabla 18). 

 

Fondo Máximo Mínimo 

 millones millones 

Asignación fija-respecto anterior fórmula $683.9 $631.2 

Resoluciones conjuntas $36.8 $36.8 

Ley de Juegos de Azar $ 62.0 $62.0 

Estimado de Asignación Gubernamental Anual $782.7 $730.0 

Tabla 18: Fondos provenientes del Gobierno de Puerto Rico para el funcionamiento de la nueva estructura 
organizacional de la UPR 
 
La reducción de $150 o $202 millones, ya asumida para el año 2017-2018, es solo una (y es la peor) 
de las alternativas que propone el Plan SoS UPR 2.0, como bien puede apreciarse en el capítulo 
Recortes en contexto y alternativas fiscales sostenibles para la UPR de este Plan. 

 
3. Economías por la eliminación de la Junta de Gobierno y de la Administración Central 
Las economías por la eliminación de las unidades conocidas como Junta de Gobierno (JG) y 

Administración Central (AC) se traducen, para empezar, en la reducción de nómina del personal de 
confianza y de los gastos operacionales asociados con los altos costos de los servicios profesionales, 
así como los gastos operacionales de materiales y arrendamiento de equipos. Estas economías se 
estiman en cerca de $7 millones anuales. El personal de carrera que existe en estas unidades se 
reubicaría, según la necesidad, en la Junta Ciudadana de Educación Superior, en el recinto o en la 
unidad de preferencia de la empleada o empleado siempre que haya necesidad de sus servicios.  

El resto de los fondos que se administran desde AC –por ejemplo, las transacciones 
sistémicas que abaratan costos por volumen–, serían redistribuidas a la nueva estructura de 
recintos/unidades regionales especializadas de modo tal que se garantice el beneficio para todos. Así 
también, el fondo del pago del servicio de la deuda sería redistribuido. Este proceso de distribución 
sería coordinado por la Junta Ciudadana de Educación Superior para garantizar la equidad. En la 
medida que los proyectos de mejoramiento continuo se viabilicen en la nueva estructura, se podrían 
obtener ahorros adicionales en las partidas de estos fondos redistribuidos.  

Por otra parte, se estima que se podrían generar $3 millones de dólares anuales adicionales si 
las ocho unidades regionales especializadas se articulan administrativamente. Estas economías son 
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estimadas tomando en consideración principalmente: a) eliminación de bonificaciones de rectores y 
decanos, b) eliminación de descargues de rectores y decanos y c) sueldos o bonificaciones de 
ayudantes especiales.  

Por tanto, el total de economías estimadas en estos renglones sería entre $7 y $10 millones 
anuales. Estas cantidades pueden ser afinadas una vez se determine la articulación de todos los 
componentes del sistema UPR descrito. 

 
4. Mecanismo para mejorar la eficiencia administrativa y operacional de los tres recintos y 

las ocho unidades regionales especializadas 
El estudio de la administración de las instituciones se basa en el principio de que existe la 

necesidad del mejoramiento continuo del servicio, la aplicación de tecnologías a las operaciones y la 
capacitación de los recursos humanos para elevar su nivel de conocimiento y aportaciones. La 
resistencia a los cambios es un fenómeno que subsiste en las organizaciones, por lo que el liderato 
eficaz utiliza diversos medios para trabajar con la cultura organizacional y motivarla hacia la 
identificación e implantación de proyectos que promuevan la productividad y la eficiencia. La UPR 
tiene mucho por hacer en esta dirección para actualizar y modernizar sus procesos internos y su 
reglamentación vigente. 

Proponemos la creación de equipos de trabajo de expertas y conocedores del mejoramiento 
continuo en cada recinto y en cada unidad especializada, dedicados a la identificación de áreas 
operacionales para ser mejoradas. Estos equipos estarían adscritos a las oficinas de investigación 
institucional y planificación existentes. Los equipos deberán tener el empoderamiento y las 
capacidades para diseñar y preparar las propuestas de cambios que el liderato aprobaría acorde con 
los planes estratégicos vigentes. Una vez aprobadas, se procedería a la etapa de implantación y de 
adiestramientos de los empleados implicados, como parte de la solución integral de aumentar las 
eficiencias en los procesos internos y en los servicios.  

Las diversas alternativas de aplicación de la tecnología al mejoramiento de los procesos y de 
los servicios en la universidad tiene un alto potencial de éxito. Sin embargo, la injerencia político-
partidista y el constante vaivén administrativo hace sumamente difícil que el liderato se comprometa 
a realizarlos (ver alternativa en Introducción a la Propuesta de cambios y adiciones puntuales al Reglamento 
General de la Universidad de Puerto Rico). Urge asegurar la autonomía universitaria y contar con un 
liderato, comprometido con el mejoramiento de las operaciones administrativas y académicas como 
eje fundamental para lograr las eficiencias y la efectividad institucional. 
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5. Premisas administrativas generales que incluiría la nueva ley que regiría los tres recintos 
autónomos y las ocho unidades regionales especializadas 
 

a. La revisión y reingeniería de las estructuras internas de los tres recintos y de las ocho 
unidades regionales especializadas para minimizar la burocracia y el liderato redundante 
mediante el uso eficiente de la tecnología disponible aplicada a los procesos 
administrativos, académicos y de servicio a las estudiantes. 

b. La revisión y actualización de la reglamentación interna que utilizará cada recinto y 
unidad. 

c. En sintonía con el plan estratégico aprobado por la JG en la Certificación Núm. 50, 
2016-2017, la revisión y reingeniería del Plan de Clasificación del Personal No Docente 
de la UPR para atemperarlo a la necesidad de la docencia, la investigación y el servicio y 
para actualizarlo a partir de las mejores prácticas de administración de personal.  

d. El o la Directora de Finanzas de cada recinto o unidad especializada tendrá que cumplir 
con la responsabilidad fiscal de mantener la contabilidad actualizada, preparar los estados 
financieros trimestrales y cumplir con terminar los estados financieros y el “single audit” 
anual antes del 31 de marzo de cada año (fecha establecida por el Departamento de 
Educación Federal como requisito de cumplimiento para que los estudiantes puedan 
mantener el acceso a los fondos de ayuda económica de Título IV y a préstamos).  

e. Compromiso de los recintos y de las unidades regionales con el diseño del modelo de 
educación a distancia que ofrecerán en los próximos años y prepararán un plan de 
implantación a tres años.  

f. Los tres recintos y las ocho unidades regionales especializadas contarán con el 
presupuesto previamente señalado de fondos del Gobierno, el cual será distribuido, 
equitativamente, por la Junta Ciudadana de Educación Superior. Estos fondos se 
administrarán internamente con la implantación del sistema de performance budgeting para 
adjudicar los fondos a sus unidades administrativas y académicas respectivas. 

g. Como parte de los recursos que serán la base para mantener el proyecto de movilidad 
social y de acceso a una educación superior de calidad que ofrecerá cada recinto y cada 
unidad al mayor número posible de jóvenes puertorriqueños, los tres recintos y las ocho 
unidades regionales especializadas contarán con los ingresos propios provenientes de: el 
cobro de matrícula y cuotas establecidas; los ingresos adicionales que se generen de 
fuentes externas por el ofrecimiento de servicios; los ingresos por la implantación de los 
ofrecimientos de educación a distancia; y los ingresos de fondos externos para la 
investigación, entre otros. 

h. En función de las necesidades académicas de los tres recintos autónomos y de las ocho 
unidades regionales especializadas, dicho nivel de fondos permitirá mantener el plan 
necesario para la descongelación y creación de plazas de personal docente y no docente 
capacitado. Asegurar condiciones de trabajo dignas y justas es una necesidad imperiosa 
para todos los ángulos del quehacer universitario, según queda documentado en este 
Plan. 
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II. Introducción a la Propuesta de cambios y adiciones puntuales al Reglamento 
General de la Universidad de Puerto Rico 
Héctor José Huyke Souffront, UPR-Mayagüez 

 
 Son numerosas y diversas las iniciativas de peso que, desde la base de la universidad, han 
intentado reformar el marco normativo que rige la institución, la Ley de la Universidad de Puerto 
Rico y el Reglamento General. Si se estudian estas iniciativas, se verá que todas ellas coinciden en 
apuntar a grandes carencias que recorren la historia y la geografía de nuestra universidad, 
particularmente a partir de la década de los ochenta cuando se aprueba el Reglamento General de la 
Universidad de Puerto Rico y se crea, formalmente, la Administración Central. Más adelante 
volveremos sobre estas carencias. Las iniciativas de la base, esto es, desde la docencia, el 
estudiantado y el personal de apoyo en trabajo multisectorial, han cumplido su propósito en lo que 
respecta a divulgar, elevar y fortalecer la cultura universitaria, lo que es importantísimo. Pero, 
ninguna ha llegado a reformar, como se ha deseado, el marco normativo vigente. Peor aún, ninguna 
ha llegado a ser genuinamente considerada. Todas perecen en la Administración Central. 
 Compartimos un profundo sentido de decepción todas y todos los que, desde nuestros 
respectivos puestos de trabajo, por largos períodos, hemos dejado a un lado otros propósitos 
universitarios, generalmente más inmediatos, para fijar la mirada en lo que tenemos que cambiar de 
ese marco amplio que nos limita en mil formas. Aun así, estamos quienes seguimos levantándonos 
por encima de todos los escollos que encontramos, quienes estamos dispuestos a tomar las 
circunstancias y a hacerlas nuestras, quienes seguimos insistiendo en lo que, francamente, tiene el 
carácter de lo obvio: la universidad no debe ser un espacio donde el cambio consensuado por sus 
mayorías sea tan difícil.  
 La reciente Propuesta de cambios y adiciones puntuales al Reglamento General de la Universidad de Puerto 
Rico, que tuvo su origen en un grupo multisectorial del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), 
no es la excepción a lo que decimos de las iniciativas de la base. El Senado Académico del RUM 
estudió, revisó y pasó juicio sobre esta propuesta dos veces: una primera vez, sobre el concepto 
general y, seis meses más tarde, a partir de una consulta con el propio presidente de la Junta de 
Gobierno, Dr. Jorge Sánchez, una segunda vez. La segunda vez pasó juicio sobre los cambios 
específicos al Reglamento que se implicaban en el concepto general, lo que tomó tres reuniones 
extraordinarias. Finalmente, el Senado Académico aprobó la Propuesta el 9 de diciembre de 2014 
(Certificación 67-2014-2015). Para más detalles de la historia de los primeros pasos de esta iniciativa 
de la base universitaria en el RUM, referimos a la lectora/al lector a la Introducción y Antecedentes 
en el propio documento. 
 De entre las numerosas y diversas iniciativas a las que hemos aludido, esta es de las de menos 
alcance. En un deliberado intento de no tocar la Ley de la Universidad, lo que, según sus 
proponentes, requeriría una coyuntura histórica muy especial, como también un marco de tiempo en 
gran medida ausente en el contexto de alternancia político partidista actual, la Propuesta presenta tres 
cambios al Reglamento General. Los cambios responden, mínimamente, a gran parte de las grandes 
carencias en las que coinciden las iniciativas más amplias de las pasadas décadas. Podemos ver esto 
claramente en los objetivos generales, según expresados en el documento: 

 
a. Reducir y establecer claramente límites a las estructuras centrales de gobernanza 

de la Universidad de Puerto Rico. 
b. Modificar los procesos de consideración y aprobación de Políticas Institucionales 

y enmiendas al Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico para que 
sean más participativos. 

c. Modificar los procesos de nombramiento e introducir la evaluación periódica del 

https://drive.google.com/open?id=19XuuROs9TBf26GfrYLAbBrRYJCQB63uy
https://drive.google.com/open?id=19XuuROs9TBf26GfrYLAbBrRYJCQB63uy
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presidente, los rectores y los decanos por sus respectivos constituyentes. 
d. Incluir en el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico un necesario 

y riguroso proceso de residenciamiento de gerentes académicos. 
e. Promover una cultura de evaluación y rendición de cuentas a todos los niveles, 

tanto en lo que concierne al personal docente como en lo que concierne al 
personal de apoyo y al personal académico administrativo.  
 

Los tres cambios que la Propuesta hace al Reglamento General corresponden directamente a los 
objetivos 2, 3 y 4. En alguna medida, todos los cambios propuestos atienden los objetivos 1 y 5. 
  En febrero de 2015, una delegación del Senado Académico del RUM se reunió con el 
entonces presidente de la Universidad, Dr. Uroyoán Walker. A petición del presidente de la 
Universidad, el 4 de marzo de 2015 esa misma delegación hizo una presentación de la Propuesta ante 
la Junta Universitaria. La Junta Universitaria está compuesta de una pequeña representación de la 
propia presidencia, los once rectores, once representantes estudiantiles electos y once representantes 
claustrales electos por los senados académicos. Es un cuerpo representativo de la Universidad. Los 
rectores y los representantes estudiantiles y claustrales solicitaron con gran entusiasmo que se llevara 
la presentación a todas las unidades e hicieron gestiones para que los senados pudieran expresarse 
sobre la Propuesta. Todas las respuestas fueron positivas. Las críticas más significativas giraron en 
torno a hacer cambios mayores a los que se proponían, lo que requeriría enmendar la Ley o crear una 
nueva ley orgánica y, como hemos indicado, ello es precisamente lo que se quería evitar. No empece 
los límites a los que teníamos que atenernos, algunos senados académicos sometieron valiosas 
modificaciones menores para la eventual consideración de la Junta Universitaria y la Junta de 
Gobierno. La Tabla 19 a continuación detalla las fechas y certificaciones numeradas de los 
respectivos senados: 
 

Recinto/Unidad                         Fecha de aprobación         Certificación/es aprobada/s 

UPR Cayey    29 de enero  Certificaciones 38 y 39- 2014-15 

UPR Bayamón    19 de marzo  Certificación 32-2014-15  

UPR Carolina    19 de marzo  Certificaciones 53 y 54-2014-15 

UPR Utuado    26 de marzo  Certificación 53-2014-15 

Recinto de Ciencias Médicas  9 de abril  Certificación 82-2014-15 

UPR Ponce    9 de abril  Certificación 48-2014-15 

UPR Aguadilla    14 de abril  Certificación 20-2014-15 

UPR Humacao    23 de abril  Certificaciones 102 y 126-2014-15 

Recinto de Río Piedras   28 de abril  Certificación 17-2015-16 

UPR Arecibo    5 de mayo  Certificación 27-2014-15 

Tabla 19: Recuento de certificaciones aprobadadas por los senados académicos en apoyo a la Propuesta  
 
  En el transcurso del semestre de otoño de 2015, el Comité de Ley y Reglamento de la Junta 
Universitaria se dio a la tarea de armonizar las sugerencias de las unidades, la Opinión de la Oficina 
de Asesoría Legal de la Administración Central (a lo que regresamos a continuación) y los cambios 
que el propio Comité se proponía realizar en la Propuesta. El 9 de diciembre de 2015, en su 
Certificación 14-2015-2016, la Junta Universitaria aprobó sin oposición lo que se convierte 
efectivamente en la Propuesta de cambios y adiciones puntuales al Reglamento General de la Universidad de 
Puerto Rico. En esa larga reunión, llevada a cabo en la UPR-Utuado, se consideraron varias enmiendas 
adicionales a la versión del propio Comité de Ley y Reglamento del cuerpo. La Junta Universitaria 
aprobó algunas y rechazó otras. 
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  A pesar del evidente consenso mínimo en la base universitaria, los problemas con la 
Administración Central habían comenzado ya cuando, en abril de 2015, la Oficina de Asesoría Legal 
de la Administración Central sometió su opinión. La opinión no se atenía a ayudar a canalizar las 
peticiones de la base universitaria desde una perspectiva legal, como tampoco a opinar en torno a la 
coherencia legal del documento, sino que se expresaba en contra de todos los cambios por no ser 
necesarios, según dichos funcionarios. Los proponentes se habían reunido con personal de esta 
oficina con el fin de atender las preocupaciones y, si posible, armonizar las recomendaciones. El 
hecho de que todos los senados académicos y la Junta Universitaria hubieran aprobado la Propuesta 
no tenía la más mínima importancia para estos funcionarios. Lejos de los recintos y unidades, al 
margen de toda gestión verdaderamente universitaria, aislados en el Jardín Botánico, para ser 
exactos, estos funcionarios permanecen siempre dependientes de la burocracia central, que viene 
creciendo desde la década de los ochenta cuando se aprobó el Reglamento General. 
 Una vez la Junta Universitaria aprobó la Propuesta en diciembre de 2015, el documento pasó a 
la Junta de Gobierno, como corresponde, el 15 de enero de 2016. El 16 de febrero, un mes más 
tarde, la Lic. Sandra Espada, Secretaria Ejecutiva de la Junta de Gobierno en ese momento, le 
escribió al presidente de la Universidad para que evaluara las enmiendas propuestas y expresara a la 
Junta su posición en torno a las mismas. Sobre este asunto, es de nuestro conocimiento que median 
dos comunicaciones escritas adicionales con el Dr. Walker. La segunda, fechada el 17 de mayo de 
2016, indicaba que aún no se había recibido la reacción del presidente, por lo que se le daban cinco 
días adicionales para responder. No tenemos evidencia escrita de que el presidente haya contestado 
alguna de estas cartas, mas es importante dejar claro que el presidente de la Universidad es quien 
preside la Junta Universitaria, cuerpo que, en diciembre del año anterior, había aprobado la Propuesta 
sin oposición. A principios de julio de 2016, el Dr. Walker fue despedido fulminantemente. La Dra. 
Celeste Freytes, quien fuera vicepresidenta de Asuntos Académicos y de Investigación bajo la 
incumbencia del Lcdo. Antonio García Padilla, fue nombrada presidenta interina.  
 En julio de 2016, ya nos encontramos a escasos meses de las elecciones generales en Puerto 
Rico. Toda la universidad tiene muy claro que los puestos académico-administrativos pasan de facto a 
ser interinatos. No es otra cosa que uno de los problemas centrales que la Propuesta quiere atender y 
transformar. En los primeros días de marzo, Ivette Rosario Febo, Analista de Sistemas y 
Procedimientos en la Junta de Gobierno, había escrito a la Directora de la Oficina de Asuntos 
Legales de Administración Central, la Lcda. Cristina Alcaráz Emmanuelli, sometiendo “para su 
consideración el documento, para ser evaluado desde el punto de vista legal o cualquier otra 
sugerencia.” Esta era, pues, la segunda vez que el documento pasaba a esa Oficina. En esos días, 
Alcaráz Emmanuelli también escribió al Dr. Walker indicándole que las enmiendas más recientes a la 
Propuesta no alteraban la posición de la Oficina de Asesoría Legal, según expresada en la primera 
Opinión de abril de 2015.  
 El 21 de julio de 2016, la Dra. Freytes, recién nombrada presidenta interina, escribió al 
presidente de la Junta de Gobierno, el Dr. Carlos Pérez Díaz, acogiendo la postura de la Oficina de 
Asesoría Legal y designando al Lcdo. Luis Vázquez, el redactor de la Opinión, para que la 
representara en la discusión ante la Junta de Gobierno. Una propuesta de consenso de la base 
universitaria terminó así en manos de un funcionario de segundo nivel. Ni siquiera pudimos contar 
con un diálogo constructivo con la persona que nos representa ante la Junta de Gobierno, la 
presidenta de la Universidad de Puerto Rico. 
 La suerte probablemente estaba echada cuando la Propuesta pasó al Comité de Ley y 
Reglamento de la Junta de Gobierno. En octubre, el representante claustral ante la Junta de 
Gobierno, Dr. José Antonio Martínez Cruzado, solicitó que se le permitiera a una delegación de los 
proponentes originales del RUM presentar ante dicho Comité. Nos informó el representante 
claustral que la secretaria ejecutiva, que no es miembro de la Junta de Gobierno, sino solo una 
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funcionaria, insistió en que la presentación no se hiciera. En noviembre de 2016, cuando el Comité 
finalmente consideró la Propuesta, la hostilidad del presidente del Comité de Ley y Reglamento, Lcdo. 
Frank Catalá Morales, era evidente. Al inicio de la reunión, la Asesora Legal de la Junta de Gobierno, 
Lcda. Melissa Reyes, hizo una exposición oponiéndose tajantemente a la Propuesta. Luego, vino el 
turno del representante claustral, a quien no se le había permitido traer a la delegación. Primero 
fueron las objeciones; luego, el argumento. 
 El lunes 19 de diciembre, en reunión de la Junta de Gobierno, el representante claustral 
denunció ante la comunidad universitaria que el cuerpo estaba tomando medidas para proteger los 
poderes de la Junta de Gobierno en detrimento de los mejores intereses de la comunidad 
universitaria y del pueblo de Puerto Rico. La propuesta fue derrotada sin llegar a ser genuinamente 
considerada. Se insistió, en primer lugar, en que la Propuesta le quitaba la potestad a la Junta de 
Gobierno de seleccionar a los decanos de todo el sistema. En segundo lugar, se objetó que los 
términos fijos le restaban autoridad a la Junta de Gobierno de quitar y poner a los gerentes 
académicos a su voluntad. La tercera oposición fue que el proceso de residenciamiento otorgaba 
demasiada autoridad a la comunidad académica. Todo se reduce, pues, a lo mismo: lo que eran 
medidas mínimas para proteger al liderato universitario de la inestabilidad que viene con los cambios 
político partidistas, fue rechazado por restarle poderes a la Junta de Gobierno, la instancia en la que 
se dan los iniciales y principales cambios político-partidistas enseguida después de los comicios 
electorales. 
 Una semana antes, se asomó un intento de revivir la Parte A de las tres partes de la Propuesta, 
pero eso fracasó también, o más bien, una vez más, se decidió el asunto no decidiendo y, por 
supuesto, con otra opinión legal. Esta vez, opinaron los asesores de la Junta de Gobierno. Acto 
seguido, entró el nuevo gobierno y se paralizó la Junta de Gobierno de la UPR. Como siempre, 
ahora todo cambiaría nuevamente. Habría una nueva administración, lo que es siempre lo mismo: la 
lenta, pero segura destrucción de la universidad del pueblo de Puerto Rico. 
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III. Sobre eficiencia, pertinencia y conservación de lo público: el caso de la UPR-
Humacao58 
José M. Encarnación González, UPR-Humacao 

 
 De la Certificación 74 (2013-2014) de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto 
Rico, titulada Encomienda al Presidente de la UPR: Propuesta de Reestructuración Administrativa y Académica 
de la Institución para su Sostén y Desarrollo, resultó la Certificación 145 (2014-2015), titulada 
Recomendaciones del Comité Especial que atendió la Encomienda al Presidente de la UPR: Propuesta de 
Reestructuración Administrativa y Académica de la Institución para su Sostén y Desarrollo. 
Esta certificación estableció como objetivo las Medidas para optimizar el uso de los recursos disponibles de la 
UPR mediante la restructuración de procesos y prácticas institucionales. La misma presenta la meta de 
“optimizar la distribución y uso de todos los recursos disponibles de la Universidad de Puerto Rico, 
generando estrategias concretas, cónsonas con su misión y vinculadas al desarrollo del país, 
asumiendo la rendición de cuentas como parte inherente a su quehacer diario” e incluye siete 
objetivos con sus respectivas estrategias. Una de las acciones que surgió de este documento fue 
evaluar la oferta académica de la Universidad de Puerto Rico en cada una de las unidades para 
determinar su eficiencia y pertinencia.  
 En lo que sigue, se exponen las consideraciones y la posición de la Universidad de Puerto 
Rico-Humacao (UPRH) respecto a los resultados de este proceso, que se complicó con el huracán 
María y que ha servido de pretexto para reducir los recursos económicos que, por ley, el Estado 
asigna a la UPR. 
 

1. Introducción 
  
 En septiembre de 2016, la JSF, nombrada por el Presidente Barack Obama, anunció que la 
Universidad de Puerto Rico estaba sujeta al Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act 
(PROMESA). De esta manera, la UPR quedó subordinada en asuntos fiscales al poder de este 
organismo. El pasado mes de marzo de 2017, la JSF asignó recortes millonarios al presupuesto de la 
UPR durante los próximos tres años. Es notable que esta acción carece de análisis económico y, por 
tanto, no responde a un proceso reciente ponderado con argumentos y evidencias.  
 Ciertamente, las citadas certificaciones 74 (2013-2014) y 145 (2014-2015), requieren una 
mirada cuidadosa. Se estima que, amparados en la justificación que ofrece la crisis económica del 
país, PROMESA, con el apoyo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico 
(AAFAF), pudiera estar desviando la misión de la UPR y destruyendo el proyecto público UPR al 
descapitalizarlo, según se desprende de dos medidas de reforma (reducción de subsidios) contenidas 
en el Plan Fiscal que el Gobierno de Puerto Rico presentó durante el pasado mes de marzo: 

a. “Gradually reduce general fund subsidies to the University of Puerto Rico…” 
b. “Proactively engage with the University of Puerto Rico…to mitigate the 

economic development impact of subsidy removal” 

                                                 
58 Este documento es una versión simplificada del Informe “Evaluación de la oferta académica de la Universidad de 
Puerto Rico: eficiencia y pertinencia de los programas de estudio de la UPR-Humacao,” sometido a la Administración 
Central de la UPR el viernes, 24 de marzo de 2017. En este Plan, se incluye como anejo la ponencia del autor, entonces 
Rector Interino de la UPRH, ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado de Puerto Rico. Para la elaboración de 
este Plan SoS UPR 2.0 recibimos, además, colaboraciones similares de UPR-Aguadilla, UPR-Cayey, UPR-Ponce y la 
ponencia de PROTESTAmos en las vistas públicas aludidas. También, referimos a continuación otros documentos 
relacionados: https://drive.google.com/open?id=1-UJSxW8Rm7d1ARy473ptBd-tc_slUt-D, 
https://drive.google.com/open?id=1QyJ-kS-Me72Q5eDDcpev-E2Q3fhZ1T7l y https://drive.google.com/open?id=1-
uF7w-B-R9jzo_28w3LydB3GX996qpXH.  

https://drive.google.com/open?id=1oMtbJb1ZBmra2pbQBU_ZfASpvqwNlUJ2
https://drive.google.com/open?id=1KoxljPxQGMfzdopw516HXjmztsR16Fl-
https://drive.google.com/open?id=1EBpOiaxhdwq2HsCU0FHzUkquxfmMOmfK
https://drive.google.com/open?id=1aMHq0hAI_1qXN-bveKZK86XyLaq0ePGC
https://drive.google.com/open?id=1-UJSxW8Rm7d1ARy473ptBd-tc_slUt-D
https://drive.google.com/open?id=1QyJ-kS-Me72Q5eDDcpev-E2Q3fhZ1T7l
https://drive.google.com/open?id=1-uF7w-B-R9jzo_28w3LydB3GX996qpXH
https://drive.google.com/open?id=1-uF7w-B-R9jzo_28w3LydB3GX996qpXH
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Así se explica inicialmente la posición que, sobre la eficiencia de su oferta académica, ofrece la 
UPRH, como parte del proyecto público a largo plazo más importante de la sociedad 
puertorriqueña.  
 

2. La posición alineada a la misión 
  
 La UPRH se posicionó en marzo de 2017 asumiendo la responsabilidad pública de mantener 
accesible al pueblo de Puerto Rico, especialmente para la región sureste del país, todos los 
programas académicos que forman parte de su oferta. Este posicionamiento responde al propósito 
de fortalecer y desarrollar los programas a través de acciones planificadas, provistas o incorporadas 
por los departamentos, siempre que se salvaguarde el carácter público del Sistema UPR. Esta 
posición, además, procura el mejoramiento y la presencia insoslayable, definitiva y autónoma de la 
UPRH con su perfil de liderato, unicidad y servicio público orientado al éxito estudiantil. Así, se 
revalidaron las certificaciones emitidas y difundidas ampliamente por el Senado Académico de esta 
institución: 

• Certificación Número 2016-2017-080 del Senado Académico de la UPRH, 
“RESOLUCIÓN: sobre autonomía, excelencia y solidaridad,” del 31 de enero de 2017 

• Certificación Número 2016-2017-096 del Senado Académico de la UPRH, “Declaración de 
la pertinencia y relevancia de la UPR para el País,” del 20 de marzo de 2017 

 El fundamento legal de esta posición descansa sobre la consistencia con la misión y las metas 
contenidas en los documentos que presentan el marco conceptual oficial de la UPRH, principal 
institución de educación superior del área este de Puerto Rico: 

Establece al estudiantado como el eje central de la actividad universitaria, por 
esta razón dirige sus esfuerzos de docencia, investigación y servicios hacia el 
desarrollo ético, cultural, estético, humanista, tecnológico e intelectual del estudiante; 
además, contribuye a la formación de ciudadanos con conocimientos y valores 
integrados que propician el fortalecimiento de la democracia participativa, 
sustentabilidad ecológica, justicia y equidad en la región oriental, Puerto Rico 
y el Caribe. 

Las metas de la UPRH están contenidas en el Plan Estratégico de Desarrollo UPRH 2014-2018. Este 
plan está alineado en su totalidad con el Nuevo Plan Estratégico de la UPR 2017-2022, Una nueva era 
de innovación y transformación para el éxito estudiantil, aprobado el 19 de diciembre de 2016. Es importante 
repasar estas metas con la conciencia del servicio que recibe la región oriental en el proceso de 
cumplimiento de las mismas: 

• META A: Potenciar el desempeño exitoso del estudiantado por medio de una educación 
general y profesional de excelencia. 

• META B: Mejorar la calidad de vida del área de servicio de la UPRH mediante programas 
educativos, servicios y proyectos comunitarios que fomenten el desarrollo 
socioeconómico. 

• META C: Promover, preservar y divulgar los valores y los rasgos característicos de la cultura 
puertorriqueña y enriquecerla a través del intercambio regional, nacional e internacional. 

• META D: Promover un clima institucional en el cual la comunidad universitaria pueda 
compartir y discutir ideas e intereses mutuos en un ambiente seguro y de respeto para 
provocar los cambios necesarios consecuentes con la realidad interna y externa. 

• META E: Revitalizar la investigación mediante un rol participativo de los constituyentes en 
función de parámetros crecientes de competitividad en las ciencias naturales, administrativas 
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y humanas de manera que contribuya al adelanto del conocimiento y a la solución de 
problemas de la región oriental, Puerto Rico, el Caribe y el exterior. 

Estas cinco aspiraciones operacionalizan la misión institucional sobre la base de un perfil muy 
particular que responde a la retante circunstancia regional y al talento que desde allí se genera, 
mucho del cual accede a esta Universidad. 
 

3. Perfil socioeconómico y geográfico de la UPRH  
  
 La UPRH está catalogada como Hispanic Serving Institution (HSI). Las HSI son instituciones de 
educación superior que agrupan, al menos, un 25% de estudiantes de habla hispana. Esta 
característica obliga a tomar una mirada diferenciada de otras instituciones similares por poseer una 
población minoritaria bajo las condiciones que impone ser territorio de los EEUU.  
 Asimismo, el caso de la UPRH demuestra que la UPR transforma la pobreza en 
oportunidades de vida. El nivel de compromiso económico de los estudiantes de la UPRH indica 
que el 80% de su matrícula recibe algún tipo de asistencia económica. De ese promedio, el 90% tiene 
asignado la totalidad de la ayuda. Esta relación es consistente con que Puerto Rico promedie costos 
de estudios universitarios en $14,851 y refleje un ingreso familiar anual con una mediana de $22,976, 
la más baja en la jurisdicción estadounidense, según datos del Consejo de Educación de Puerto Rico, 
con una proporción de 64.6% respecto al ingreso. En el estado de la Florida, una de las 
jurisdicciones estadounidenses de mayor actividad migratoria de puertorriqueños durante los últimos 
años, esta relación se reduce a la mitad.  
 La relación anterior manifiesta la importancia de que Puerto Rico cuente con un sistema 
universitario público que solo exija a los jóvenes y a sus familias invertir una tercera parte de lo que 
cuesta estudiar en una institución privada local. Más aún, no podemos obligar a nuestros estudiantes 
a endeudarse para formarse profesionalmente. Los parámetros para hacer comparaciones de eficiencia 
académica entre esta universidad y otras en la región continental de los EEUU, deben flexibilizarse. 
Las métricas aplicadas al análisis de la oferta para justificarla deben contextualizarse sobre una 
perspectiva estadística que permita una mirada cualitativa profunda y adecuada.  
 Geográficamente, UPRH está enclavada en la región sudoriental del país, una zona industrial 
que se extiende entre dieciséis municipios, de los cuales la mitad está categorizado bajo niveles de 
pobreza. Casi el 14% de la población de Puerto Rico reside en esta región, la cual influye, 
significativamente, en la economía de Puerto Rico a través de la industria manufacturera. Según 
datos del Industry University Research Center (INDUNIV) este sector representa el 25% del 40% del 
GDP que produce la industria orientada a bio-farmacéutica y biomédica de Puerto Rico. 
 La matrícula total de la UPRH se acerca a cuatro mil estudiantes. De estos, el (97%) se 
clasifica en los programas regulares (40% en Ciencias Naturales, 35% en Ciencias Administrativas y 
21% en Artes). El resto de los estudiantes está ubicado en programas de traslado articulado. Del 
total de la población estudiantil, un 64% de la matrícula de los programas regulares es de sexo 
femenino, casi 90% reside en la región de servicio la UPRH, el 70% proviene de escuelas públicas y 
el 24% de los estudiantes de nuevo ingreso es de primera generación de universitarios en su familia. 
Además, el 7.7% está reconocido/a como estudiante con algún impedimento. Aun bajo estas 
condiciones, la UPRH es la primera institución de Puerto Rico en promedio de tasas de graduación: 
gradúa el 48% de sus estudiantes en 6 años o menos.  
 Estos datos son importantes para clarificar y poner en contexto la adopción de la 
publicación Seeking Spatial Justice (Soja, 2010) al proceso de reorganización de la UPR a base de 
conglomerados. Por su parte, Andrew Davies, profesor de la Escuela de Ciencias Ambientales de la 
Universidad de Liverpool en Inglaterra, en su artículo (Un)Just Geographies? Reviewing of Dorling’s 
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Injustice and Soja’s Seeking Spatial Justice (2011), formula una interrogante que puede reenfocar 
cualquier intención de análisis geográfico sobre la UPR y que toca de cerca la metodología utilizada: 

What can we as geographers, add to understandings of justice? This is not only a question of 
adding spatial understandings to issues such as social justice (although this is undoubtedly 
important) but is also about thinking through the relatively unique position of geography as a 
subject encompassing the humanities, social and natural sciences in its broad remit. 

Con un modelo de ubicación desparramado estratégicamente por toda la isla grande, la UPR sitúa 
sus once recintos y unidades en los cuatro puntos cardinales del país. La UPR es todo el archipiélago 
llamado Puerto Rico. Sus recintos y unidades constituyen no solo epicentros universitarios, sino 
también epicentros económicos regionales, perspectiva que no se toma en cuenta en el modelo de 
conglomerados que se ha presentado para reorganizar la UPR.  
 Las observaciones del doctor Félix López, Sociólogo del Departamento de Ciencias Sociales 
de la UPRH, ilustran con detalle la perspectiva correcta del análisis de justicia geográfica de Soja, 
ausente de la propuesta de los conglomerados:  

Edward Soja (así como otros autores como lo son David Harvey, Henri Lefebvre, entre 
otros) concibe el espacio no como una realidad física determinada, sino como un proceso de 
intercambio y de relación. De ahí, que apunten sus críticas a los modelos espaciales que 
responden a una estructura ideológica que genera un detrimento en la calidad de vida de los 
seres humanos. La concepción de “justicia espacial” busca crear “justicia social” a través de 
la formulación de modelos espaciales que fortalezcan la convivencia y el fortalecimiento del 
ser humano. En ese sentido, utilizar el concepto de “justicia espacial” de Soja supondría 
realizar un análisis socio-espacial de cada unidad del sistema UPR y su aportación y relación 
con las regiones a las que sirve. 

Así, el tipo de análisis en el que se debe basar una propuesta de reorganización para un sistema 
universitario del complejo perfil socio-económico de la UPR tiene que ser más profundo y tomar en 
cuenta conglomerados “espacialmente justos.” De acuerdo con los datos presentados, el ejemplo de 
Humacao es adecuado para una consideración particular a tono con lo siguiente: 

… habría que tomar como punto de partida una matriz que incluya elementos sobre cómo 
cada unidad y programa académico contribuye a generar justicia espacial, atendiendo 
problemas como la desigualdad, calidad de vida, movilidad social, fortalecimiento de la 
democracia, entre otros. Ese análisis no se realiza en el documento presentado y, por el 
contrario, se realiza una determinación de cada unidad a partir de medidas que no 
contemplan un verdadero análisis geográfico ni sociológico de cada recinto.  

La Universidad ha sido y es fundamento de bienestar común, de la permanencia indiscutible del 
derecho humano a la educación, pero esta debe ser una educación que, además de humanista y 
científica, revalide a perpetuidad la justicia y la responsabilidad social en la democracia. 
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4. Perfil académico de la UPRH 
  
 La UPRH es una institución pública subgraduada clasificada como Bachelor/Diverse: 
Baccalaureate Colleges-Diverse Fields, según la Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Cuenta 
con la licencia del Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) desde 1997 y renovada en 2007 
(Certificación Núm. 2007-097). Desde 1965, la UPRH ha sido acreditada consistentemente por la 
Middle States Commission on Higher Education (MSCHE). Su más reciente acreditación fue en el 2011. La 
calidad y capacidad autoreguladora de sus programas académicos es visible en la lista de doce 
acreditaciones profesionales en aquellos programas académicos que, por su naturaleza, son 
susceptibles a evaluación externa por organizaciones que integran instituciones pares.  
 En la institución laboran cerca de 350 empleados no docentes. El sector docente refleja que 
más del 50% son mujeres. La mitad de la facultad posee un grado doctoral. Además, el 35% ostenta 
el rango de Catedrático, el 20% de Catedrático Asociado, el 21% de Catedrático Auxiliar y el 24% de 
Instructor. Este nivel de preparación y experiencia entre sus claustrales permite a la institución 
desarrollar un ambiente académico de excelencia para las y los estudiantes y muy productivo en 
investigación, publicaciones arbitradas, proyectos científicos, educativos y reconocida confianza 
pública. Dicho ambiente tiene un continuo impacto positivo en el estudiantado, así como una sólida 
atracción de fondos externos a la institución. Así se desprende de las Gráficas 14 y 15 
respectivamente: 
 

 
Gráfica 14: Cantidad de estudiantes impactados en los proyectos subvencionados con fondos externos en la UPRH 
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Gráfica 15: Fondos externos vigentes obtenidos por departamentos en la UPRH 
 
 La UPRH ha logrado generar importantes resultados científicos, tales como patentes y 
reconocimientos nacionales e internacionales que consolidan su perfil académico en un plano de 
excelencia y confianza pública. Con representación entre los autores más citados del país y un 
registro periódico de publicaciones en todas las áreas académicas, la UPRH extiende el servicio de su 
facultad a esferas comunitarias y gubernamentales con liderato y excelencia. El testimonio más 
contundente de esta aseveración es el éxito de los estudiantes en su gestión profesional y en el 
acceso a estudios graduados. A partir de los IPEDS, el perfil académico de UPRH es comparable 
con cualquier institución de su mismo nivel en América, a pesar de los retos expuestos. 
 

5. Pertinencia de los programas de la UPRH 
  
 La pertinencia socioeconómica de los programas académicos de la UPR se ha convertido en 
un tema de discusión ante la circunstancia económica del país. No obstante, la relevancia de los 
programas de la UPRH es incuestionable, pues radica en su adhesión al perfil académico, económico 
y comunitario regional desde una ciudadanía profesional que demuestre competencias sociales 
avanzadas y liderato con disposición de emprendimiento y que, a su vez, sea consciente de las 
particularidades culturales y posibilidades de desarrollo socioeconómico del oriente de Puerto Rico.  
 La UPRH tiene una oferta académica autorizada por el Consejo de Educación de Puerto 
Rico y constituida por 25 programas académicos subgraduados. La posición de varias organizaciones 
profesionales ilustra la importancia de dicha oferta. El Colegio de Contadores Públicos Autorizados 
de Puerto Rico, por ejemplo, reconoce la importancia de la integración de la universidad al 
desarrollo económico de Puerto Rico al plantear que: 

los países desarrollados y emergentes han utilizado a las universidades como entes 
colaborativos para su desarrollo económico. Nuestras instituciones universitarias, 
especialmente las del estado, aun con recursos tecnológicos y físicos limitados, han 



DOCUMENTO VIVO Plan Fiscal SoS UPR 2.0 

 
66 

demostrado su capacidad de formar profesionales que compiten exitosamente en el mundo 
empresarial, científico e investigativo. 

Esta posición es consistente con el FITEC, que, por su parte, “apoya el que se mantengan 
programas de educación superior que permitan un desarrollo socioeconómico en Puerto Rico.”  
 En el caso de los programas académicos de UPRH relacionados con Ciencias Naturales y 
Tecnología, los llamados STEM, Iván Ríos Mena, Chief Operating Officer del Puerto Rico Science, 
Technology and Research Trust, señala lo siguiente: 

los programas académicos de educación superior que desarrollan profesionales en áreas 
STEM tienen un nivel de complejidad alto y muy competitivo. Gran cantidad de cursos en 
matemáticas y ciencias, hace que estos programas STEM no sean comparables en el nivel de 
dificultad a otros programas. Tampoco es comparable el tiempo que puede tardar un 
estudiante en completar un grado académico en profesiones STEM. 

En Humacao, 34% de los estudiantes de la UPRH está matriculado en Programas STEM. La 
Vicepresidencia de Asuntos Académicos de la UPR, a través de su Comité de Eficiencia Académica y 
Ajuste Fiscal (ver próximo apartado), ha señalado varios de estos programas en incumplimiento con 
los estándares establecidos a partir del modelo que dicho Comité dice utilizar y, por tanto, ha 
cuestionado la pertinencia de estos programas para el país. Este cuestionamiento no toma en cuenta 
que algunos de los programas “en incumplimiento” son únicos en el país, así como tampoco 
considera que el STRT de Puerto Rico, a través de su principal representante, ha hecho pública su 
petición de que “se mantengan los programas de áreas STEM de la oferta académica de la UPR 
Humacao,” declarando que “los estudiantes de áreas STEM que egresan de la UPR Humacao, son 
profesionales de primer orden en las áreas de Ciencias y Tecnologías.” 
 En el caso de los programas de Artes y Ciencias de la Salud, la UPRH ofrece un componente 
sólido que alcanza el aspecto social y comunitario a nivel curricular, a nivel práctico, de servicio o en 
ambas vertientes. Los programas de Enfermería, Terapia Ocupacional, Terapia Física, Preparación 
de Maestros, Trabajo Social, Comunicación, todos acreditados, aportan significativamente a 
desarrollar una perspectiva ética de convivencia, colaboración y solidaridad ciudadana para la 
transformación social.  
 A estos se suman los prestigiosos programas de administración, reconocidos por su 
ejemplaridad a nivel de EEUU, y próximamente el nuevo Bachillerato en Estudios Puertorriqueños 
y del Caribe, del Departamento de Humanidades, como una fuerza adicional para nutrir la región 
con ciudadanas que tengan visión amplia sobre los retos del país, así como la capacidad histórica, 
intelectual y política de crear alternativas de cambio y sostenibilidad.  

 
6. La eficiencia de los programas de la UPRH 

 
 La Vicepresidencia de Asuntos Académicos (VPAA) de la UPR, a través de su Comité de 
Eficiencia Académica y Ajuste Fiscal,59 ha informado que la UPRH refleja un escenario de 
incumplimiento con los parámetros de eficiencia académica que han sido utilizados para analizar su 
oferta y así determinar su solidez, a través del proceso PPP. Este señalamiento propone una mirada 
distante de las métricas establecidas en el modelo de Robert Dickeson, adoptado por la 
Vicepresidencia de la UPR, para establecer la efectividad de un programa académico. Además, como 
ya hemos señalado, la UPRH está catalogada como un Hispanic Serving institution (HIS) y, por tanto, 
las métricas para hacer comparativas de eficiencia académica con instituciones externas deben 
considerar los parámetros adecuados a tal categoría.  

                                                 
59 El Comité estuvo integrado por colegas de diferentes recintos y unidades del sistema UPR. Humacao no tuvo 
representación en el mismo.  



DOCUMENTO VIVO Plan Fiscal SoS UPR 2.0 

 
67 

 Dickeson, en su libro Prioritizing Academic Programs and Services, plantea que la estrategia de 
relocalización de recursos (Program Prioritization Process, “PPP”) permite alcanzar un nivel más amplio 
de balance en las instituciones universitarias. Así, propone las tasas de graduación y las tasas de 
retención como criterios esenciales para pasar juicio sobre la eficiencia de un programa académico y 
priorizar sobre ellos. Una gran cantidad de universidades estadounidenses y canadienses ya han 
adoptado este modelo. 
 Por su parte, el Dr. Leo Groarke, Vice-Presidente Académico de la Universidad de Windsor 
en Canadá, sintetiza la orientación reduccionista que se desprende del libro de Dickeson y que 
preocupa en Humacao por sus implicaciones socioeconómicas. Afirma Groarke que el libro de 
Dickeson: “is a review of all programs that aims to rank them in a way that enables a university to 
decide what programs it should cut, consolidate, or complement as it attempts to put its financial 
house in order.” Por tanto, Groarke concluye: “we do not think a PPP exercise is needed to 
determine that a program is strong and deserving support, or weak and in need of cuts, 
reorganization, or some form of consolidation.”  
 Es preciso aclarar, no obstante, que Dickeson establece que el proceso de priorización debe 
comenzar no solo con información cuantitativa, sino con información cualitativa que refleje un 
marco completo de la estabilidad y necesidad del programa. Por ello, este trabajo enfatiza datos 
cualitativos de las aportaciones y relevancia de una unidad como la de Humacao dentro del Sistema 
UPR. En marcado contraste, los parámetros seleccionados para desarrollar el análisis de eficiencia 
por el Comité de la VPAA son estrictamente cuantitativos, por lo que no consideran aspectos 
sumamente relevantes de la realidad institucional, regional y social de la UPR.  
 Desde una normativa institucional que tiene como medio primario de admisión un sistema 
de selección de tres posibilidades, hasta un calendario con alternativas de reclasificación, traslado y 
transferencia –procesos validados, reconocidos y aceptados por MSCHE–, las y los estudiantes se 
pueden reubicar en función de talento, clarificación o reorientación de intereses. Ello propicia una 
predisposición real y, muchas veces, saludable, al fenómeno de la movilidad estudiantil y, por tanto, 
altera los índices de “eficiencia académica” de los programas según los concibe el mencionado 
Comité, que no toma en cuenta las estadísticas sobre dicha realidad universitaria en los datos 
estudiados ni en la metodología aplicada.  
 Un ejemplo de las interrogantes sobre la metodología utilizada se observa cuando se hace 
una interpretación deductiva de las tasas. La UPRH tiene una tasa de graduación ejemplar entre 
todas las universidades del país (48%), considerando el perfil marginal de su matrícula y de la región 
sureste en general. Curiosamente, se ha catalogado la mitad de la oferta de UPRH (mayormente de 
programas STEM) como ineficiente o en incumplimiento de los criterios de eficiencia académica. Es 
decir, que la aplicación cruda de los principios metodológicos de Dickeson al caso de Humacao, sin 
observar detenidamente su perfil como HSI y sus posibles implicaciones académicas y 
socioeconómicas regionales, pudieran ser un perfecto ejemplo de “injusticia geográfica” desde la 
óptica de Edward Soja.  
 En fin, el sistema propuesto por VPAA, inspirado en las ideas de Robert Dickeson, se aferra 
exclusivamente a dos elementos: las tasas de retención y tasas de graduación. A partir de estos dos 
criterios estrictamente cuantitativos, fijados a la relación 80% (retención)/40%(graduación) sobre 
una base cronológica de 6 años (150% del tiempo estimado para completar un grado de 
bachillerato), los recintos y unidades de la UPR han tenido que determinar las opciones para la 
“oferta ineficiente.” En el caso de la UPRH, los números se traducen en la Gráfica 16, a 
continuación, que incluye la oferta que cumple con los parámetros, aquella que cumple parcialmente 
y, finalmente, el porcentaje de la oferta (la mayoría) que no cumple con las tasas.  
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Gráfica 16: Nivel de cumplimiento de los programas de la UPRH con los parámetros fe efectividad académica de la 
VPAA-UPR 
 
 De ampliarse la muestra de criterios al cuadro analítico de la eficiencia, tanto cuantitativo 
como cualitativo, que se documenta en este trabajo (HIS, STEM, tasas a base de programas pares, 
movilidad académica, movilidad social), sin duda alguna, la UPRH, sin lugar a dudas, tendría un 
mucho mejor desempeño. Ello no quiere decir que, ciertamente, no haya nada que cambiar ni 
mejorar. Los procesos de evaluación por pares son suficientes para identificar áreas de oportunidad 
para mejorar y para emprender desarrollos académicos relevantes. La aplicación del PPP de 
Dickeson no contempla procesos más completos y profundos que en los recintos y unidades de la 
UPR ya es tradición desarrollar con éxito. De hecho, Groarke recalca que: “instead of helping 
universities sort through the difficult decisions, many attempts at PPP seem to produce conflict and 
resistance to more productive ways of dealing with the difficult questions that universities simply 
cannot avoid. It makes it harder, not easier, to take on the serious challenges we face.” 
 Al aceptar el espacio de responsabilidad pública que los procesos aquí comentados han 
permitido a la comunidad universitaria, es necesario cerrar la discusión de los aspectos esenciales del 
posicionamiento de la UPRH frente al proyecto de eficiencia académica con las siguientes 
aseveraciones: 

a. En la UPRH se asumirá la responsabilidad de mantener disponibles y fortalecer 
todos los programas académicos para la región sureste del país.  

b. Los y las directoras y la facultad de los departamentos han presentado 
alternativas, propuestas y planes de acción para el fortalecimiento de los 
programas académicos independientemente de las objeciones a los procesos de 
análisis. 

c. El primer Colegio Regional de la UPR se fundó en Humacao en 1962, por lo 
que el fenómeno de la réplica o repetición de la oferta académica que se utiliza 
para justificar una posible eliminación de programas no le aplica por evidentes 
razones históricas. 

d. La personalidad institucional de la UPRH descansa principalmente en sus 
programas únicos, que le dan pertinencia académica y social al responder a su 
misión y metas particulares. Por ello, se opta por fortalecerlos en lugar de 
destruirlos. 
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• Investigación en Acción Social, Departamento de Ciencias Sociales - DESARROLLO 

• Manejo de Vida Silvestre, Departamento de Biología - STEM 

• Biología Marina Costanera, Departamento de Biología - STEM 

• Física Aplicada a la Electrónica, Departamento de Física - STEM 

• Matemáticas Computacionales, Departamento de Matemáticas -STEM 
 

Programas académicos únicos en Sistema UPR  

• Terapia Ocupacional, Departamento de Terapia Ocupacional – SALUD (cumple) 

• Comercio Internacional, Departamento Administración de Empresas - DESARROLLO 

• Química Industrial, Departamento de Química – STEM 
 

Programa con variante única 

• Educación Elemental con Concentración en Nivel Primario y Educación Especial  
 

e. Los programas STEM de la UPRH son un elemento que nutre la economía 
manufacturera regional y, por tanto, la posibilidad de desarrollo económico de 
Puerto Rico. 

f. La eficiencia académica de la UPRH tiene que evaluarse también según los 
criterios aplicados a instituciones cuya matrícula tiene un componente hispano 
(HSI) que alcanza 25%.  

g. La tendencia decreciente en la economía local guarda relación con el 
desempleo, la falta de estudios y con la emigración que caracterizan la 
circunstancia del país. 

h. El adelanto socioeconómico del país depende del desarrollo y permanencia del 
capital del conocimiento y del nivel competitivo de capital humano, que en el 
caso del producto UPR es muy valorado. 

i. La educación superior es la vía que históricamente ha permitido a países 
reconocidos por su amplio desarrollo, posteriormente ser reconocidos como 
potencias mundiales. 

j. Evaluar la eficiencia académica de la UPRH sin la consideración amplia del perfil 
geográfico y demográfico puede resultar en un proceso de injusticia geográfico-
académica planificado institucionalmente, con graves implicaciones para la región 
sureste. 
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7. La UPRH: conservar y mejorar el proyecto público 

 
 El informe conocido como Cambio de rumbo para dar pertinencia a la educación superior en el siglo 
21, preparado en el año 2011 por el Comité Asesor sobre el Futuro de la Educación Superior en 
Puerto Rico, parte de un supuesto orientado al desarrollo económico en el que la UPR no se 
menciona directamente:  

Puerto Rico necesita urgentemente un nuevo modelo económico para adelantar su 
desarrollo. Ese nuevo modelo tiene que ser uno basado en el conocimiento. El eje central de 
éste debe ser la innovación basada en la ciencia, la tecnología y la investigación. Nuestro 
recurso principal es nuestra gente, y ésta debe ser poseedora de conocimiento útil y 
relevante. Nuestros trabajadores deben ser trabajadores del conocimiento; generadores de 
ideas que resulten en nuevos productos, bienes y servicios que se produzcan en Puerto Rico 
y se vendan en los mercados globales.  

A partir de este supuesto, comenzó un proyecto que adoptó una estrategia de gradualidad y que se 
fue insertando paulatinamente, tanto en la comunidad universitaria como en la sociedad en general. 
El proyecto se caracteriza por una conceptuación distinta de la Universidad de Puerto Rico, que se 
aleja dramáticamente de sus fundamentos públicos.  
 En la Ley Número 1 del 20 de enero de 1966, la Universidad de Puerto Rico está claramente 
definida como una corporación pública en la estructura gubernamental del país. Como 
portaestandarte educativo púbico, la UPR tiene una “obligación de servicio al pueblo de Puerto 
Rico…” y el deber de ser fiel “a los ideales de una sociedad integralmente democrática.” Esa visión 
es consistente con la perspectiva de que la educación de los y las ciudadanas es tanto un derecho 
individual como una responsabilidad colectiva, que ocupa un espacio central en el esfuerzo y en la 
proyección de futuro del país.  
 Recientemente, el Profesor Eric Alterman, refiriéndose al documental Who’s Behind the Right-
Wing Assault on Public Universities?, se ha expresado del siguiente modo sobre las tendencias 
enfrentadas por universidades públicas en los Estados Unidos: “The new demand is that public 
universities should be treated as any corporate entity, to be judged not as a social good but 
exclusively on its bottom line.” Esta aseveración de Alterman es consistente con la visión del colega 
Dr. Félix López, previamente citado en este texto: “las instancias públicas tienen la característica de 
regirse por otros criterios que no son los del mercado: derechos, seguridad, educación, etc. Y eso a 
algunos no les agrada porque preferían que todas las esferas de lo social estuviesen sometidas a los 
criterios del mercado.”  
 No se ha establecido en ningún documento, de forma categórica ni literal, si la Universidad 
de Puerto Rico está abandonando el paradigma público que se desprende de la Ley que la habilita. 
Sin embargo, las perspectivas ideológicas y las respectivas acciones que recientemente se han ido 
desarrollando en la administración universitaria así lo sugieren. El profesor emérito de la UPRH, Dr. 
Carlos Rojas Osorio, sintetiza claramente el dilema entre el paradigma público (que en Humacao 
favorecemos) y aquel que responde a preceptos del mercado, señalado que: “La educación es una 
responsabilidad de la sociedad y no un mero mecanismo del mercado. Reducirlo todo a las leyes del 
mercado es una forma de nihilismo, es decir, de negación de todo valor, para salvar solo el valor de 
cambio [capitalista].”60  
 La posición en Humacao, expresada consistentemente por su Senado Académico, es 
contraria al paradigma de “la universidad como empresa,” privativa de la capacidad de cada 
ciudadano en emprender un proceso de estudio que irremediablemente le afectará. Ciertamente, la 

                                                 
60 Carlos Rojas Osorio (2009). “La educación y la responsabilidad ciudadana en la democracia.” Revista Umbral, 1, 66-80. 
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situación financiera de Puerto Rico puede estar sirviendo de escenario fértil para justificar políticas 
neoliberales desde organismos como PROMESA y AAFAF. El resultado de este proceso será la 
precarización del proyecto público y social que es la Universidad, para implantar el proyecto que 
sirve a los intereses de un sector muy poderoso, sin hacer visible la participación del gobierno.  
 Esta tendencia que desvaloriza lo público en las universidades que el Estado subsidia con 
propósitos fundamentalmente sociales, trasciende la situación local. El lingüista y profesor Emérito 
del Massachusetts Institute of Technology (MIT) Noam Chomsky, ilustra el asunto con el ejemplo del 
sistema universitario del estado de California. Al referirse a los representantes de la ideología 
corporativa, que deposita “el derecho” a la educación en cada individuo y cancela el paradigma de lo 
público, señala:  

They are destroying the greatest public education system in the world, systematically. The 
major universities are practically being privatized for the rich, becoming like Ivy League 
colleges. And educational opportunities in the rest of the public system are slowly being 
modified to provide some kind of technical training. Something similar is happening all over 
the country. By now, in most states, tuition covers more than half of the costs for colleges. 
Pretty soon only the community colleges will be publicly financed under current tendencies 
and even they are under attack. 

La observación de Chomsky pudiera resultar análoga al caso de la UPR si consideramos en su 
conjunto las ideas que se desprenden de los documentos y acciones administrativas que aquí 
mencionamos y que gradualmente han sido implantadas durante la última década. Apunta el 
profesor Chomsky, al citar a un síndico del sistema universitario de Nueva York, “there has been a 
shift from the belief that we as a nation benefit from higher education to a belief that it is the people 
who are receiving the education who primarily benefit, so they should foot the bill.”  
 Esta última expresión, que interpreta el asunto ideológico tras los cambios observados, se 
manifiesta en la siempre presente obsesión de los gobiernos y administraciones de turno en Puerto 
Rico y la UPR de reducir los números de admisión a la universidad, elevar los costos de la matrícula 
y reducir la plantilla de plazas regulares de personal. A esto se suma las propuestas de “especialismo” 
para ciertos recintos o unidades bajo una lógica de reordenamiento geográfico a base de 
conglomerados, que surgen del documento Cambio de rumbo… y que aún nadie ha podido explicar 
con fundamentos demográficos ni socioeconómicos. Hasta ahora, no hay elementos que superen 
sobre una base racional la estrategia original de regionalización universitaria pública y que supere, a 
su vez, la idea de que cada recinto y unidad de la UPR es un epicentro importante de economía 
regional.  
 La UPRH cree firmemente que el proyecto universitario público y socializado, defendiendo 
la identidad y personalidad regional de cada recinto y unidad a través de la unicidad total o parcial de 
su oferta académica, es vital para el país. Así lo demostró a la Comisión de Educación y Reforma 
Universitaria del Senado de Puerto Rico (ver ponencia en Anejo a este Plan).61 Debemos conservar y 
mejorar la UPR como proyecto público, como proyecto de lo común para el pueblo, que la designó por 
fuerza de Ley como su principal proyecto socioeconómico. La UPRH entiende, además, que cambiar esa realidad 
desde la institucionalidad es improcedente para la estructura democrática del país. Todos los programas 
académicos de la UPRH cumplen con los elementos de eficiencia y pertinencia cuando se toman en 
cuenta elementos cualitativos, socioculturales y socioeconómicos. Esto no está reñido en forma 

                                                 
61 “Ponencia del Rector Interino de la Universidad de Puerto Rico en Humacao ante la Comisión de Educación y 
Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico, en torno a la Resolución del Senado 55, fechada del 23 de enero de 
2017, durante la 1ra sesión ordinaria de la 18va Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
Presentada el día miércoles, 24 de mayo de 2017, a las 9:00 de la mañana, en el Salón Héctor Martínez, Edificio Luis A. 
Ferré, del Capitolio de Puerta de Tierra, San Juan, Puerto Rico.  
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alguna con que es posible lograr un nivel más amplio y profundo de actualización, efectividad, 
pertinencia y, por tanto, confianza pública.  
 Estamos ante una dramática coyuntura. La comunidad universitaria y el país tienen que 
determinar la dirección a seguir. La primera opción: que la UPR continúe siendo un proyecto 
fundamental bajo el paradigma de lo público y lo común para el desarrollo ciudadano y profesional 
de los puertorriqueños. O, en segundo lugar: si la UPR, abandonando lo que ha sido a lo largo de su 
historia para Puerto Rico y el mundo, será transformada en otra universidad para privilegiados. 
Corresponde al pueblo de Puerto Rico, y no a efímeros y pasajeros operativos políticos, determinar si 
mantiene o renuncia al modelo público de educación superior, pues será el pueblo quien se afecte a 
perpetuidad por una decisión de esta naturaleza.  
 

El Plan SoS UPR 2.0 apuesta por la eficiencia administrativa que fortalece la UPR y la potencia 
para servir mejor a Puerto Rico. Cualquier medida que abone ese fin, merece ser considerada en sus 
méritos y evaluada por sus argumentos y evidencias. Asimismo, revalidamos nuestro apoyo a una 
transformación de la UPR que emane de todos sus constituyentes. Confiamos que, esta vez, ese 
proceso será honrado por todas las instancias concernidas para que no se sigan repitiendo historias 
lamentables como las descritas en la sección A de este capítulo. No podemos seguir lacerando el 
impulso orgánico de nuestra universidad pública por renovarse para cumplir mejor su misión en el 
Puerto Rico del siglo XXI. 
 

B. Estrategias de eficiencia académica  
Sonia Bartolomei Suárez, UPR-Mayagüez  
 
Mucho se insiste, en los pasados años, en evaluar la eficiencia académica de los programas y 

de las unidades de la Universidad de Puerto Rico. Esa atención es justa y debería ser parte de una 
disposición permanente de mejoramiento continuo. Lo que resulta problemático son los criterios y 
las métricas exclusivas y excluyentes, así como la obsesión con la esfera académica –en particular de 
ciertos saberes– y no con los procesos para la innovación curricular tanto a nivel micro como macro. 
El Plan SoS UPR 2.0 defiende la evaluación autocrítica y la renovación de todos los saberes 
universitarios de manera constante. Asimismo, insiste en que dicho proceso debe darse de la forma 
más comprensiva posible. Esto es, tomando en cuenta criterios cualitativos y cuantitativos de la más 
variada índole que den cuenta, verdaderamente, de qué áreas merecen atención y revisión urgente y 
qué asuntos escapan a la esfera de acción de los programas y de las unidades académicas. A 
continuación, se ofrece una muestra, necesariamente limitada, de recomendaciones recibidas en el 
proceso de revisión del Plan SoS UPR, para que sirvan como indicadores de hacia dónde debemos 
dirigir la mirada y como ejemplos para identificar otros que, realmente, nos permitan la eficiencia 
académica que necesitamos como institución pública para el mejor servicio a Puerto Rico. 

 
I. Aumento continuo de las tasas de acceso, retención, persistencia y graduación  

Recomendamos institucionalizar un plan integrado de reclutamiento, retención, persistencia 
y graduación para todos los programas académicos en oferta en la UPR. Entre los objetivos del 
programa estarán: 
 

1. Establecer una estrategia de alcance que motive a los estudiantes temprano en sus vidas, 
idealmente desde séptimo grado, a aspirar a estudiar en la UPR.  

2. Crear un programa de campamentos de veranos continuo para que las estudiantes de las 
escuelas se expongan a los diferentes programas que pueden estudiar en la UPR antes de 
solicitar y decidir qué carreras prefieren o cuáles les resultan más atractivas. En estos 
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campamentos, las estudiantes que tengan los recursos económicos suficientes pagarían 
por participar y quienes demuestren necesidad económica podrían ser becados. 

3. Fortalecer las deficiencias (en ciencias, matemáticas e inglés, entre otras materias) que se 
han identificado que muchos estudiantes poseen al llegar a la Universidad, ofreciéndoles 
la oportunidad de tomar cursos universitarios mientras cursan la escuela superior. Estos 
cursos podrían utilizarse para cumplir con los requisitos de graduación de escuela 
superior, pero a la misma vez, podrían ser utilizados para cumplir con requisitos hacia un 
grado universitario (dual enrollment). 

4. Admitir a los estudiantes de nuevo ingreso a las facultades en lugar de a los programas 
académicos dentro de las facultades, proveyéndoles así el espacio y el tiempo para tomar, 
de manera informada, una decisión tan importante para su vida. Crear un proceso para 
declarar la especialidad al terminar el primer año de estudio. 

5. Crear un programa de primer año que por diseño asigne a los estudiantes de nuevo 
ingreso las profesoras reconocidas por los estudiantes y sus pares como las mejores 
profesoras en sus disciplinas y en cursos de alto riesgo.  

6. Crear un programa de apoyo a estudiantes que podrían estar en riesgo de no ser 
retenidos en la Universidad. Proveer a estos estudiantes programas de tutorías en cursos 
de alto riesgo, de consejería académica y profesional, de redacción en español e inglés y 
de mentoría entre pares, entre otros.  

7. Crear un programa de becas para apoyar estudiantes de bajos recursos económicos 
durante sus estudios universitarios. Entre las actividades por las que los estudiantes 
podrían ser becados están las siguientes: investigación subgraduada, tutorías, mentoría a 
pares, análisis de datos, redacción y trabajo en campamentos de verano, entre otros.  

8. Proveer a los estudiantes la oportunidad de repetir un curso fracasado un número de 
veces al costo regular por crédito, pero, superado dicho número de veces, aumentar el 
costo por crédito en una cantidad a determinarse. Establecer esta política para aquellos 
cursos que no tienen históricamente altas tasas de fracaso.  

9. Facilitar experiencias de investigación a nivel subgraduado –siguiendo el modelo exitoso 
del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de UPR Cayey (ver sección correspondiente 
en el capítulo V de este Plan), entre otros– que han demostrado contribuir a mejorar 
tasas de retención, persistencia y graduación. 

10. Medir el efecto de las actividades antes mencionadas usando diferentes métricas:  
a. el reclutamiento por nivel socioeconómico, tipo de escuela y pueblo 
b. las tasas de retención, de persistencia y de graduación 
c. el tiempo de graduación 

 
 Se sugiere también que cada unidad haga un ejercicio autocrítico continuo para revisar 
aquellas áreas que ameriten, de modo tal que puedan mejorar sus tasas constantemente. El 
fortalecimiento continuo de las tasas debe complementarse en toda ocasión con datos cualitativos e 
instrumentos (tales como entrevistas de salida, entre otras) que permitan enriquecer los datos 
estrictamente cuantitativos. Se recomienda a cada unidad la consideración del Plan de acceso, retención, 
persistencia y graduación elaborado por el Colectivo Universitario para el Acceso de la UPR. 
 
II. Innovación y actualización académica 

 
 Para la creación de nuevos cursos y nuevos programas –ya sean subgraduados o graduados– 
el nivel más alto de aprobación debe estar al interior de cada recinto o unidad, según se detalla a 
continuación. Cada escalafón del proceso de evaluación debe regirse por un calendario de trabajo 

https://drive.google.com/open?id=1Ztldrv6XrWwT8-UpmBUPcvm10MqRcqIT
https://drive.google.com/open?id=1Ztldrv6XrWwT8-UpmBUPcvm10MqRcqIT
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que responda a los mejores intereses de eficiencia, calidad y consideración equitativa de argumentos 
cuantitativos y cualitativos. De no cumplirse la fecha estipulada para completar el proceso de 
evaluación en alguno de los escalafones, el curso o programa se dará por aprobado automáticamente 
y pasará al próximo nivel de evaluación. 
 

1. Para crear cursos nuevos 
 Los Senados Académicos deben ser el nivel más alto de aprobación de un curso en un 
recinto o unidad. Sin embargo, debe mantenerse actualizado el banco de datos de cursos del Sistema 
UPR. De ese modo, la institución cuenta con un repositorio en el que los recintos y unidades pueden 
buscar los cursos ya creados y, antes de solicitar la creación de un curso nuevo, soliciten el uso de 
uno ya existente, si fuera equivalente.  
 

2. Para crear nuevos programas 
 La Junta Administrativa y el Senado Académico de un recinto o unidad deben ser el nivel 
más alto de aprobación de un nuevo programa. Sin embargo, debe mantenerse actualizado un banco 
de datos de programas del Sistema UPR. De ese modo, la institución cuenta con un repositorio en el 
que los recintos y unidades pueden buscar los programas ya creados y, antes de solicitar la creación 
de uno nuevo, ofrezcan las justificaciones de rigor para la creación duplicada del mismo. La justicia 
espacial y la alta demanda de los programas pueden ser de las justificaciones a documentarse, entre 
otras. 
 
III. Otras eficiencias: energética 

 
 Debe establecerse e implantarse una política institucional que requiera que todos los sistemas 
de energía eléctrica sean generados utilizando energías renovables. La UPR debe encaminar de 
inmediato una transición a tecnologías LED. Como es el caso para otras recomendaciones 
contenidas en esta sección, esta medida de eficiencia requiere una inversión inicial, que bien puede 
emerger de algunas de las fuentes de ahorros que se sugieren en este Plan. La medida garantizará 
economías al cabo de un tiempo de entre 1 y 3 años aproximadamente (para otros pormenores ver el 
Plan SoS UPR original). 
 

Finalmente, cabe destacar que en otros borradores de planes fiscales circulados en 2017 
plantearon estrategias de eficiencia que muy bien podrían articularse con el Plan SoS UPR 2.0 (ver 
primera versión de este Plan). En cualquier caso, exhortamos a todos los constituyentes de la UPR a 
comprometerse con una cultura de eficiencia académica y administrativa que le sirva mejor a Puerto 
Rico. Demostremos cómo una corporación pública puede ser modelo de eficiencia integral.62 
  

                                                 
62 Para ofrecer recomendaciones sobre el capítulo IV del Plan SoS UPR 2.0 visite: 
https://goo.gl/forms/bhuUeM17XzJtq5kC2. 

https://goo.gl/forms/bhuUeM17XzJtq5kC2
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V. MUESTRA DE PROYECTOS DE ALCANCE COMUNITARIO E INVESTIGACIÓN EN LA UPR 
 

A. Proyectos de alcance comunitario y educativo 
En el foro recientemente celebrado en la UPR-Río Piedras con la periodista investigativa, 

escritora y activista Naomi Klein, Mariolga Reyes Cruz, profesora adjunta del Recinto de Río 
Piedras, resaltó las “múltiples soberanías” que se construyen diariamente en Puerto Rico y que 
quedan soslayadas por el debate público sobre la ausencia de soberanía política a nivel estatal. Esa 
construcción cotidiana de soberanías ha estado siempre con nosotros, en todos los rincones del país. 
No ha sido hasta el contexto pos María –caracterizado por el abandono, la incompetencia y la 
desidia gubernamental, tanto local como federal– que se ha vuelto concreta y visible para muchas y 
muchos puertorriqueños; aquí en el archipiélago, como allá en la diáspora. En su texto, titulado “Por 
quiénes esperamos,” Reyes Cruz provee una apretada lista de ejemplos de dichas soberanías, entre 
las que destacamos varios proyectos de colaboración comunitaria-universitaria:  

Gestamos soberanía alimentaria en armonía con el planeta a través del trabajo que realizan 
organizaciones como Boricuá y la multiplicación de proyectos como el Huerto Semilla aquí 
en el Recinto de Río Piedras, la escuela agroecológica El Josco Bravo en Toa Alta, los 
programas agrícolas en escuelas públicas de Orocovis y Morovis y los talleres para 
promotoras agrícolas que organiza Finca Conciencia en Vieques. En la Universidad de 
Puerto Rico en Utuado, recinto que está bajo amenaza mortal, ya tienen un bachillerato en 
agricultura sostenible. 
Gestamos soberanía territorial con esfuerzos como los del Fideicomiso de la Tierra del Caño 
Martín Peña en San Juan, los huertos urbanos y las ocupaciones de espacios abandonados 
para transformarlos en lugares de actividad cultural y comunal. Gestamos soberanía 
energética con proyectos como el Coquí Solar en Guayama, creado por IDEBAJO en 
colaboración con la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez y las múltiples 
iniciativas de Casa Pueblo en Adjuntas. 

 El primer capítulo de este Plan, provee múltiples ejemplos de los modos en que los salones 
de clase y los portones de la UPR, en todos sus recintos y unidades, han sido siempre porosos. Por 
su parte, la próxima sección del presente capítulo demuestra, igualmente, que una parte significativa 
de los esfuerzos investigativos y creativos de la UPR sostienen una relación directa y simbiótica con 
las comunidades de todo el país. La o el lector atento de este Plan percibirá, por ejemplo, la crucial 
importancia de la Extensión Experimental Agrícola –con dos centros de investigación (Río Piedras y 
Mayagüez) y seis Subestaciones Experimentales (Adjuntas, Corozal, Gurabo, Juana Díaz, Isabela, 
Lajas y la Finca Montaña en Aguadilla)– y del Servicio de Extensión Agrícola (SEA) –rama de 
educación no formal que cuenta con cuatro áreas programáticas: Agricultura, Mercadeo y Recursos 
Naturales, Ciencias de la Familia y el Consumidor, Juventud y Clubes 4-H y Desarrollo y Recursos 
de la Comunidad–, ambos de la Facultad de Ciencias Agrícolas del RUM. El SEA tiene como misión 
prioritaria “mejorar la calidad de vida de las personas que viven en vulnerabilidad socio-económica 
por medio de un proceso de educación no formal basado en la investigación científica y dirigido a 
atender las necesidades de las familias y comunidades.” Por décadas, estos programas han sido 
cruciales para el bienestar y desarrollo de comunidades rurales que, en gran medida, han sido 
abandonadas por las autoridades locales tradicionales, así como para el fortalecimiento de lo que 
hemos podido preservar de economía agrícola en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX 
y hasta el presente. Si a los lectores de este Plan les parece, con razón, que la ruralía y la agricultura 
están sumamente desatendidos en un país con nuestra historia reciente, les invitamos a imaginar 
dónde estaríamos sin el safety net que suponen las intervenciones diarias y cotidianas –tan poco 
reconocidas como las millares de autogestiones anónimas para sostener lo que nos queda de país– de 
programas universitarios como la EEA y el SEA en todo Puerto Rico. Como indicamos en el 

https://drive.google.com/open?id=1K8SLoCGVbvl6w8JnD7moENjXE0DcgJ77
https://drive.google.com/open?id=1K8SLoCGVbvl6w8JnD7moENjXE0DcgJ77
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Preámbulo de este Plan, tras el paso del huracán María y todas las secuelas que el desastre hecho por 
los humanos nos ha acarreado –muy especialmente para comunidades rurales empobrecidas y para la 
industria de agricultura sostenible que ha estado despuntando en años recientes–, ¿cómo podemos 
aspirar a la recuperación justa y equitativa que necesita nuestro archipiélago si no la fortalecemos 
para hacerla más eficaz ante la magnitud de los nuevos retos. 
 Es imprescindible recalcar, asimismo, que la mayor parte de los esfuerzos de alcance 
comunitario allegan fondos externos a la institución, como puede comprobarse en casi todos los 
casos mencionados en el capítulo anterior y en aquellos consignados en más detalle en este capítulo. 
También, las membranas de comunicación entre la universidad y el país asisten en el fortalecimiento 
de las tasas de acceso, retención y graduación de nuestros estudiantes, pues en la medida que la UPR 
diversifica su perfil de relevancia pública y mejora de manera fehaciente la calidad de vida de las 
comunidades de sus propios estudiantes se vuelve más atractiva para la juventud. Ello redunda en un 
compromiso mayor de nuestros estudiantes con la institución, a más de proveerle experiencias 
transformadoras que les vuelven candidatos más competitivos en el ambiente laboral.  
 Sin embargo, el Plan SoS UPR reconoce que la institución tiene mucho camino por andar 
para fortalecer sus conexiones con el país. Para comenzar, entendemos que la UPR debe crear y 
actualizar, continuamente, un repositorio digital de sus iniciativas y proyectos de alcance educativo y 
comunitario, tanto aquellas que implican trascender los recintos y unidades como aquellas que 
suponen allegar las comunidades a los recintos y unidades. Esto nos permitiría darlas a conocer y 
someterlas al escrutinio público. Estamos dispuestas y dispuestos a trabajar más en pos de ese 
objetivo. Pero, no podremos hacerlo en una universidad mermada, achicada y recortada, en la que el 
acceso de la juventud –como estudiantes y como jóvenes profesionales– sea cada vez más limitado y 
en la que las premisas de relevancia y compromiso con el bienestar y recuperación necesarias del país 
se cancelen en beneficio de imperativos de mercado. La UPR no es un negocio privado que se rige 
por un balance final dictado por el lucro. Si hay algún balance final de esta institución centenaria es 
que se debe al país que la sostiene y la nutre y a quien le corresponde. Eso, como se repite todos los 
días en las comunidades de Puerto Rico, “no tiene precio.”  
 A continuación, focalizamos con más detalle solo algunos de los proyectos e iniciativas de 
alcance educativo y comunitario del Recinto Universitario de Mayagüez. Varios de estos ya se 
consignan en el primer capítulo de este Plan, pero otros se añaden, como parte de nuestro esfuerzo 
por evidenciar el carácter esencial de la UPR en y para Puerto Rico. En algunos casos, se incluyen 
datos estimados de horas-persona que proveen una idea general de cuánto aporta la UPR al país por 
servicios prestados si, en lugar de los recursos universitarios, el Estado contratara profesionales 
externos. Como indicáramos antes, son muchísimas más las gestas que se vienen haciendo por 
décadas en todos los recintos y unidades. Extendemos una invitación abierta a toda la comunidad 
universitaria a involucrarse en el acopio de esta información para que sea divulgada y reconocida 
como se merece. Este Plan es un documento vivo y este capítulo, en particular, tiene el potencial de 
volverse mucho más robusto de lo que ya es.  
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I. Alcance comunitario del Programa Sea Grant en el RUM 
 Ruperto Chaparro y Cristina Olán, UPR-Mayagüez 
  
 Como parte de un acuerdo entre la NOAA y la UPR, el Programa Sea Grant promueve el uso 
sostenible y la conservación de los recursos marinos y costeros de Puerto Rico, las Islas Vírgenes y la 
zona caribeña, en sentido amplio. Mediante sus componentes de investigación, extensión marina y 
educación, el Programa ofrece sus servicios al gobierno, las universidades, las escuelas, las 
comunidades, las personas responsables por el manejo de los recursos y las personas que los utilizan, 
así como las organizaciones sin fines de lucro, entre muchos otros sectores de nuestra sociedad. Tan 
recientemente como el año pasado (2017), Sea Grant recibió una evaluación de excelencia en el 
proceso de revalidar su acreditación.63  
 Para detalles sobre el Programa y sus diversas iniciativas, visite: https://seagrantpr.org. A 
continuación, ofrecemos datos de 2012-2016 que confirman el amplio alcance educativo y 
comunitario de Sea Grant.  
  
2016 
Estimado de horas de personal 
Docentes  300 
No Docentes 29,250 
Estudiantes  9,600 
 

Student Support 
Number of New 
Students 

Number of 
Continuing Students 

Number of 
Degrees Awarded 

Sea Grant Supported Undergraduate 
Students 

25 19   

Sea Grant Supported MS/MA 
Graduate Students 

10 12 2 

Sea Grant Supported PhD Graduate 
Students 

1 3   

Other Sea Grant Supported 
Professional Degree Graduate 
Students 

  6   

Tabla 20: Impacto estudiantil de Sea Grant (2016) 
 

Community Outreach Quantity 

Volunteer Hours 11223 

Number of P-12 Students Reached Through Sea Grant-Trained Educators or Directly 
through Sea Grant Education Programs 

50028 

Number of P-12 Educators who Participated in Sea Grant Education Programs 235 

SG-Sponsored/Organized Meetings/Workshops 201 

Attendees in SG Meetings/Workshops 48434 

Public or Professional Presentations 27 

Attendees at Public or Professional Presentations 3316 

Clean Marina Program – Certifications   

HACCP - Number of People with New Certifications   

                                                 
63 http://www.uprm.edu/portada/article.php?id=3868.  

https://seagrantpr.org/
http://www.uprm.edu/portada/article.php?id=3868
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Tabla 21: Impactos comunitarios de Sea Grant (2016) 
 
2015 
Estimado de horas de personal 
No Docentes  29,250 
Estudiantes  7,680 
 

Student Support 
Number of New 
Students 

Number of 
Continuing Students 

Number of 
Degrees Awarded 

Sea Grant Supported Undergraduate 
Students 

33 10   

Sea Grant Supported MS/MA 
Graduate Students 

3 11 1 

Sea Grant Supported PhD Graduate 
Students 

1 1   

Other Sea Grant Supported 
Professional Degree Graduate 
Students 

      

Tabla 22: Impacto estudiantil de Sea Grant (2015) 
 

Community Outreach Quantity 

Volunteer Hours 898 

Number of P-12 Students Reached Through Sea Grant-Trained Educators or Directly 
through Sea Grant Education Programs 

14220 

Number of P-12 Educators who participated in Sea Grant Education Programs 90 

SG-Sponsored/Organized Meetings/Workshops 60 

Attendees in SG Meetings/Workshops 3368 

Public or Professional Presentations 144 

Attendees at Public or Professional Presentations 8000 

Clean Marina Program - Certifications   

HACCP - Number of People with New Certifications  

Tabla 23: Impactos comunitarios de Sea Grant (2015) 
 
2014 
Estimado de horas de personal 
No Docentes  29,250 
Estudiantes  7,680 
 

Student Support 
Number of New 
Students 

Number of 
Continuing Students 

Number of 
Degrees Awarded 

Sea Grant Supported Undergraduate 
Students 

15 4   

Sea Grant Supported MS/MA 
Graduate Students 

3 6   

Sea Grant Supported PhD Graduate 
Students 

  5 2 
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Other Sea Grant Supported 
Professional Degree Graduate 
Students 

1     

Tabla 24: Impacto estudiantil de Sea Grant (2014) 
 

Community Outreach Quantity 

Volunteer Hours 6734 

Number of P-12 Students Reached Through Sea Grant-Trained Educators or Directly 
through Sea Grant Education Programs 

9875 

Number of P-12 Educators who participated in Sea Grant Education Programs 301 

SG-Sponsored/Organized Meetings/Workshops 135 

Attendees in SG Meetings/Workshops 2820 

Public or Professional Presentations 88 

Attendees at Public or Professional Presentations 9825 

Clean Marina Program - Certifications   

HACCP - Number of People with New Certifications   

Tabla 25: Impactos comunitarios de Sea Grant (2014) 
 
2013 
Estimado de horas de personal 
No Docentes  25,330 
Estudiantes  10,562 
 

Student Support 
Number of New 
Students 

Number of 
Continuing Students 

Number of 
Degrees Awarded 

Sea Grant Supported Undergraduate 
Students 

15 13 8 

Sea Grant Supported MS/MA 
Graduate Students 

3 4 1 

Sea Grant Supported PhD Graduate 
Students 

1 6   

Other Sea Grant Supported 
Professional Degree Graduate 
Students 

1 2   

Tabla 26: Impacto estudiantil de Sea Grant (2013) 
 

Community Outreach Quantity 

Volunteer Hours 5915 

Number of P-12 Students Reached Through Sea Grant-Trained Educators or Directly 
through Sea Grant Education Programs 

13682 

Number of P-12 Educators who participated in Sea Grant Education Programs   

SG-Sponsored/Organized Meetings/Workshops 33 

Attendees in SG Meetings/Workshops 2362 

Public or Professional Presentations 88 

Attendees at Public or Professional Presentations 14030 

Clean Marina Program - Certifications   
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HACCP - Number of People with New Certifications   

Tabla 27: Impactos comunitarios de Sea Grant (2013) 
 
2012 
Estimado de horas de personal 
No Docentes  27,300 
Estudiantes  13,440 
 

Student Support 
Number of New 
Students 

Number of 
Continuing Students 

Number of 
Degrees Awarded 

Sea Grant Supported Undergraduate 
Students 

10 11 5 

Sea Grant Supported MS/MA 
Graduate Students 

6 5 2 

Sea Grant Supported PhD Graduate 
Students 

3 4   

Other Sea Grant Supported 
Professional Degree Graduate 
Students 

      

Tabla 28: Impacto estudiantil de Sea Grant (2012) 
 

Community Outreach Quantity 

Volunteer Hours 6000 

Number of P-12 Students Reached Through Sea Grant-Trained Educators or Directly 
through Sea Grant Education Programs 

10000 

Number of P-12 Educators who participated in Sea Grant Education Programs   

SG-Sponsored/Organized Meetings/Workshops 32 

Attendees in SG Meetings/Workshops 11500 

Public or Professional Presentations 82 

Attendees at Public or Professional Presentations 16400 

Clean Marina Program - Certifications   

HACCP - Number of People with New Certifications  

Tabla 29: Impactos comunitarios de Sea Grant (2012) 
 
 La Figura 5 ofrece información adicional sobre el alcance educativo, investigativo y 
comunitario de nuestro Programa.  
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Figura 5: Información adicional sobre alcance educativo, investigativo y comunitario de Sea Grant 
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II. Alcance educativo-comunitario de programas universitarios de ciencias e ingeniería: 

algunos ejemplos del RUM 
 Nelson Cardona Martínez, UPR-Mayagüez 
 
 Como parte de los esfuerzos universitarios de alcance educativo comunitario fuera de las 
aulas, y con miras a dar a conocer las ciencias y las ingenierías como opciones viables y necesarias 
para nuestra juventud, he formado parte del liderato de dos proyectos, de los cuales ofrezco a 
continuación algunos datos sobre su impacto social. El primero, Wi(PR)2EM, fue un proyecto activo 
de 2009 hasta 2015 para fortalecer y expandir las colaboraciones de la UPR-RUM con la Universidad 
de Wisconsin–Madison, potenciando y aumentando las interacciones para desarrollar una relación 
perdurable en investigación y educación sobre materiales nanoestructurados. Ciencias sobre Ruedas, por 
su parte, es un centro educativo que motiva a estudiantes de escuelas K-12 a estudiar ciencias, 
matemáticas e ingeniería mediante el uso de demostraciones educativas interactivas que se pueden 
llevar a las escuelas en laboratorios móviles. El proyecto continúa activo al presente. 
 

1. Wisconsin - Puerto Rico Partnership for Research and Education in Materials [Wi(PR)2EM] (PI: 
Nelson Cardona-Martínez junto a nueve profesores y profesoras del RUM, DMR-0934115 – 
$2,230,000 – 01/09/09 a 31/08/15): 

a. 110 estudiantes subgraduados participaron en los programas de investigación 
subgraduada en la Universidad de Wisconsin – Madison (UW). Entre esos, 13 
estudiantes del RUM entraron a programas graduados de UW. 

b. 18 estudiantes graduados apoyados por Wi(PR)2EM obtuvieron sus grados. De entre 
esos y esas, nueve son ahora profesores y dos son profesoras en el RUM. 

c. Cross-Cultural Connections: An RET Site Program with UPRM and UW (Cardona-
Martínez Co-PI, EEC-0908782, $300,000 – 15/06/10 a 31/05/14). Este programa 
ha provisto por los pasados siete años experiencias de investigación interculturales en 
Ingeniería Química, Ciencia e Ingeniería de Materiales y Ciencias Agrícolas a 25 
maestros y maestras de Wisconsin y a 12 maestros y maestras de PR, quienes a su vez 
impactaron a sobre 2,500 estudiantes de K-12. 

d. NanoDías en el mall es una actividad interactiva que se celebró en el Mayagüez Mall 
durante seis años y que impactó a sobre 8,000 personas de todas las edades y niveles 
educativos. Los estudiantes graduados y subgraduados, profesores y personal no 
docente que participaron en esta actividad emplearon sobre 15,000 hora-persona. 

e. 12 talleres para maestros y maestras que impactaron a 244 personas. Los estudiantes 
graduados y subgraduados, profesores y personal no docente que participaron en 
esta actividad emplearon sobre 1,250 hora-persona. 

f. 29 visitas a escuelas por estudiantes universitarios impactaron a sobre 970 estudiantes 
K-12. Los estudiantes graduados y subgraduados que participaron en esta actividad 
emplearon sobre 500 hora-persona. 

g. 2 competencias de cristalización para estudiantes de K-12 que impactaron a 150 
estudiantes. Los estudiantes graduados y subgraduados que participaron en esta 
actividad emplearon sobre 600 hora-persona. 

h. 5 espectáculos de ciencias que impactaron sobre 2,500 estudiantes. Los estudiantes 
graduados y subgraduados que participaron en esta actividad emplearon sobre 600 
hora-persona. 

2. Centro Educativo Ciencias sobre Ruedas. Durante 26 años, Ciencias sobre Ruedas ha impactado 
sobre 124,000 estudiantes y maestras/maestros de K-12 en talleres, visitas a escuelas y 
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espectáculos de ciencias (aproximadamente 450). Los estudiantes graduados y subgraduados 
que han participado en estas actividades han empleado sobre 25,000 hora-persona. 
 

III. Proyecto Acceso al éxito (2008-2014) 
 Información provista por Sonia Bartolomei Suárez, UPR-Mayagüez 
 
 El Proyecto Acceso al éxito fue una iniciativa desarrollada por la Vicepresidencia de Asuntos 
Estudiantiles de la UPR desde 2008 hasta 2014. La misma fue auspiciada por el College Access Challenge 
Grant Program (CACGP) del Departamento de Educación Federal y por la Universidad de Puerto 
Rico, en colaboración con el Departamento de Educación de Puerto Rico. El Proyecto tenía como 
propósito aumentar el número de estudiantes que prosiguen estudios post secundarios, sobre todo 
los de bajo nivel socioeconómico. En consecuencia, a lo largo de sus seis años de actividad, el 
Proyecto promovió que los estudiantes fortalecieran sus aspiraciones universitarias y su 
aprovechamiento académico. Se desarrollaron e implantaron varios componentes para apoyar a 
nuestra juventud a descubrir sus talentos, conocer las alternativas de estudios que ofrecen las 
universidades para desarrollar esos talentos y motivarse a continuar estudios una vez concluido el 
cuarto año de escuela superior. A continuación, una breve descripción de las iniciativas 
desarrolladas: 
 

1. Portal de internet y tour nacional de Casa Abierta de UPR  
Objetivo: Proveer información a estudiantes y familias sobre los beneficios de la educación 
postsecundaria, las oportunidades de planificar una carrera y proveer información en el 
Portal de Internet y en el Tour Nacional de Casa Abierta de la UPR sobre las opciones de 
financiamiento. 

2. Inducción de estudiantes de escuela superior 
Objetivos: Realizar actividades dirigidas a estudiantes que pueden estar en riesgo de no 
continuar o terminar estudios postsecundarios. Aumentar la experiencia universitaria de los 
estudiantes de escasos recursos económicos promoviendo, facilitando y pagando la matrícula 
a cursos universitarios mientras cursan escuela superior. 

3. Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) 
Objetivo: Un grupo de oficiales de asistencia económica en cada unidad asiste a los 
estudiantes a completar la FAFSA durante un día establecido y durante sus visitas a las 
escuelas. 

4. Consejería 
Objetivo: Facilitar talleres a consejeros y maestros que aumenten su habilidad para guiar y 
asistir a estudiantes de escasos recursos económicos y a sus familiares en escuelas 
secundarias en temas asociados con college awareness y readiness, proceso de admisiones y de 
ayuda financiera. 

5. Articulación de los sistemas de información del Departamento de Educación y la UPR  
 Objetivo: Promover la articulación de estos dos sistemas de información. 

6. Alianzas  
Objetivo: Fortalecer y construir alianzas que sustenten nuestros programas y expandan 
nuestra audiencia.  

 
Entre 2008 y 2014, Acceso al éxito impactó alrededor de 900,000 estudiantes y familiares y 1,500 
consejeros profesionales, según detalla la Gráfica 17: 
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Gráfica 17: Impacto estudiantil y comunitario de Acceso al éxito (2008-2014) 
 
 Como consigna la carta (2014) del entonces gobernador de Puerto Rico, Lcdo. Alejandro 
García Padilla, al secretario del Departamento de Educación federal, el proyecto Acceso al éxito logró 
que los estudiantes de grados doce y once de las escuelas públicas de Puerto Rico pudieran tomar el 
examen de College Board libre de costo. Ello constituye una herramienta concreta indispensable para 
aumentar el acceso a la universidad de todos los estudiantes de las escuelas públicas, pero en 
especial, de aquellos provenientes de los niveles socioeconómicos más bajos del país. Como 
resultado de esta iniciativa, la legislatura de Puerto Rico aprobó una ley que habilita que el examen de 
admisión a la universidad del College Board se administre libre de costo, durante horas escolares, en 
cada escuela pública en Puerto Rico. 
 

IV. Programa de Reclutamiento, Retención y Educación a Distancia en Ingeniería 
(R2DEEP)  

 Información provista por Sonia Bartolomei Suárez, UPR-Mayagüez 
 

El programa de Reclutamiento, Retención y Educación a Distancia en Ingeniería (R2DEEP, por sus 
siglas en inglés) fue iniciado de manera piloto en el Colegio de Ingeniería (CoI) durante el año 
académico 2015-16 gracias al apoyo de la Oficina del Rector a la propuesta titulada “PRE-
ENGINEERING PROGRAM: Recruitment and Retention Strategies to Strengthen Engineering 
Programs,” sometida por el Dr. Manuel Jiménez en agosto de 2014 en respuesta a la llamada a 
propuestas que apoyaran el plan estratégico del RUM. Este proyecto fue propuesto originalmente 
con el objetivo de aumentar las tasas de retención y graduación y de reducir el tiempo de graduación 
de los estudiantes del Colegio de Ingeniería. La propuesta fue aprobada en septiembre de 2014. 
Durante el resto del año académico, se crearon los mecanismos de implantación y en agosto de 2015 
inició operaciones con el primer grupo de estudiantes participando en el programa en una modalidad 
piloto. La Dra. Sonia Bartolomei-Suárez, en el rol de coordinadora, y el Dr. Jiménez han liderado el 
programa desde el 2014 hasta el presente.  

https://drive.google.com/open?id=1xT7MfMXz1X3pTOH5FHCqWSkwPym0JHKA
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 La implantación del piloto de R2DEEP y su subsiguiente continuidad no solo ha 
demostrado que puede cambiar positivamente las estadísticas que buscaba impactar, sino que 
además lo hace reduciendo significativamente los costos de administración de educación, en un 
esquema autosostenible. 

 
Estructura y funcionamiento 

1. Estructura 
 Para alcanzar sus objetivos, R2DEEP parte de tres pilares fundamentales: esfuerzos de 
divulgación y reclutamiento; esfuerzos para fortalecer la preparación pre-universitaria de estudiantes 
impactados por las estrategias de divulgación y reclutamiento; y esfuerzos para retener y enfocar a 
los estudiantes reclutados en todos los programas de ingeniería.  
 Como parte de los esfuerzos de divulgación y reclutamiento, R2DEEP desarrolló un 
programa de visitas a escuelas públicas y privadas para ofrecer orientación a padres y maestros de 
estudiantes prospectivos y a los estudiantes mismos sobre los beneficios de estudiar una carrera en 
ingeniería en el RUM y sobre los mecanismos ofrecidos en el Colegio de Ingeniería a través del 
programa. Hemos visitado más de cincuenta escuelas, incluyendo públicas y privadas, llevando el 
mensaje a más de mil estudiantes prospectivos. Esto ha contribuido a un incremento de 33% en el 
número de solicitudes a los programas del CoI y en el número de estudiantes admitidos. 
 Consciente de que muchos estudiantes de escuela superior no tienen la oportunidad de 
construir una buena base en matemáticas e ingeniería mientras estudian en su escuela superior, 
R2DEEP, como parte de los esfuerzos para fortalecer la preparación pre-universitaria de estudiantes 
prospectivos, ha creado la iniciativa de ofrecerle a estos estudiantes la oportunidad de tomar hasta 18 
créditos universitarios mientras todavía están cursando estudios en su escuela superior. Estos cursos 
se ofrecen desde el RUM a través de la modalidad de educación a distancia sincrónica y son tomados 
por los estudiantes en sus escuelas, luego de su horario regular de clases, facilitados por un maestro 
de la escuela que es colaborador del proyecto, o de manera independiente. Los cursos que los 
estudiantes tienen la posibilidad de tomar hasta el momento incluyen: Pre-cálculo I (MATE-3171), 
Pre-cálculo II (MATE-3172), Gráficas de Ingeniería (INGE-3011), Algoritmos y Programación de 
Computadoras (INGE-3016), Cálculo I (MATE-3031) y Español Básico I (ESPA-3101). Los cursos 
se acomodan para que los estudiantes tomen un máximo de seis créditos por semestre y que puedan 
participar mientras cursan los grados 11 y 12 de escuela superior. 
 El componente de retención de R2DEEP se ha atendido con una iniciativa de establecer 
comunidades de aprendizaje entre los estudiantes de nuevo ingreso al Colegio de Ingeniería. Este 
componente del programa ha incluido la creación de los cursos INGE-3001: “Introduction to 
Engineering” e INGE-3002: “An Experience with Engineering Learning Communities,” los cuales 
se han venido ofreciendo como parte de R2DEEP durante el 1er y 2do semestre de cada año 
académico con participación de estudiantes de nuevo ingreso de todas las disciplinas de ingeniería. 
Además, como parte de las actividades de orientación y formación, el programa ofrece charlas que 
instruyen a los estudiantes sobre cómo manejar su carga académica, su tiempo, el estrés relacionado 
con la vida universitaria, el trabajo en equipo y otros temas que complementan la formación de estos 
jóvenes como futuros universitarios. 

 
2. Criterios de admisión 

Los criterios para que estudiantes de escuela superior ingresen a R2DEEP son: tener 
3.50/4.00 de promedio de escuela superior y haber tomado el examen de College Board y sacado al 
menos 625 en aprovechamiento matemático. Los estudiantes que cumplen con estos requisitos son 
admitidos al programa. A aquellos estudiantes que no hayan tomado el examen de College Board y 
que deseen ser considerados para admisión, se les ofrece la oportunidad de tomar el Examen 
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Diagnóstico que ofrece el Departamento de Ciencias Matemáticas del RUM. De aprobarlo con al 
menos 50%, son admitidos. A aquellos estudiantes que no logren aprobar el examen diagnóstico, se 
les ofrece la oportunidad de tomar el Taller de Fortalecimiento Matemático ofrecido por el 
Departamento de Ciencias Matemáticas para así elevar su nivel de aprovechamiento matemático y 
que puedan entrar al programa. 

 
3. Matrícula 

 Una vez los estudiantes son admitidos, R2DEEP les matricula en los cursos que les interese 
tomar. Los estudiantes pagan su matrícula como el resto de la población estudiantil. Si un estudiante 
declara y evidencia cumplir con los criterios de necesidad económica según establecidos por el 
Departamento de Vivienda Federal, puede solicitar ser becado por R2DEEP. Una vez se confirma 
que el estudiante cumple con estos criterios, se le extiende una beca auspiciada con fondos externos 
que paga por todos los créditos y cargos de participación en el programa. 
 Para completar el proceso de matrícula de los estudiantes, la División de Educación 
Continua y Estudios Profesionales recibe la lista de solicitantes cualificados y procede con la 
solicitud de creación de credenciales en el sistema ante la Oficina de registro. Cada estudiante recibe 
una identificación del recinto y se le otorga acceso a los recursos bibliotecarios, computaciones y de 
asistencia estudiantil que ofrece el RUM a sus estudiantes regulares. Los estudiantes pagan por los 
créditos matriculados al costo de los estudiantes regulares más los cargos correspondientes de 
construcción, tecnología y laboratorio y un cargo administrativo de $50. 
 

4. Administración de cursos 
 Los cursos ofrecidos bajo el programa R2DEEP se programan en horario vespertino, a 
partir de las 3:30pm para minimizar los conflictos que puedan tener los estudiantes de escuela para 
tomarlos. Los cursos se ofrecen lunes/miércoles, martes/jueves, o todos los días, de acuerdo al 
número de créditos. Las clases se dictan de manera simultánea a estudiantes regulares en el RUM de 
modo presencial y se transmite mediante Google HangoutsTM de manera sincrónica a los estudiantes 
de R2DEEP. Esto permite que la atención a estos estudiantes se pueda ofrecer sin la necesidad de 
abrir secciones exclusivas para los mismos y que se puedan insertar en secciones existentes abiertas 
para atender a los estudiantes regulares del recinto. Todas las clases quedan grabadas en línea y 
disponibles mediante un canal de YouTube para todos los estudiantes, de modo que puedan acceder a 
los mismos de manera asincrónica. Los materiales, trabajos, y evaluaciones que se dan a los 
estudiantes de R2DEEP son exactamente los mismos que a los demás estudiantes universitarios 
tomando los mismos cursos. Los exámenes se ofrecen de manera presencial, requiriendo 
identificación positiva de cada estudiante tomándolos. La otorgación de notas a los estudiantes 
participantes se realiza al amparo de la Certificación 15-80 del Senado Académico. 
 

Resultados 
1. Crecimiento académico 

i. Crecimiento 
 En sus tres años de existencia, el programa R2DEEP ha registrado un crecimiento 
extraordinario, yendo de 50 asientos ocupados en su primer año a 236 en el segundo y, por último, a 
175 en solamente el primer semestre del año académico en curso (2017-2018). Se puede observar un 
crecimiento sostenido en el número de asientos ocupados por estudiantes de escuela superior en el 
programa. En términos de estudiantes únicos atendidos, el programa ha recibido 36, 110 y 122 
estudiantes en sus tres años de funcionamiento. 
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iii. Aprovechamiento académico en R2DEEP 

 Durante el primer año de R2DEEP, los resultados obtenidos superaron las proyecciones y 
expectativas originales. En el 1er semestre 2015-2016, 21 y 16 estudiantes respectivamente tomaron 
los cursos de Pre-Cálculo I (MATE 3171) y Gráficas de Ingeniería (INGE 3011), con un 
aprovechamiento académico en el que el 83% y 86% de los estudiantes, respectivamente, obtuvo C 
o más en estos cursos. 
 Durante el 2do semestre (enero a mayo de 2016), 13 de los estudiantes que participaron en el 
1er semestre tomaron el curso MATE 3172 (Pre-Cálculo II). El 92% de estos estudiantes obtuvo 
una calificación de C o más en dicho curso. En todos los casos el desempeño promedio alcanzado 
excedió en más de 30 puntos porcentuales el alcanzado por el promedio del resto de la población 
universitaria tomando el mismo material que se ofrece de manera convencional y con las mismas 
normas de evaluación. 
 En el segundo año las estadísticas fueron mejores aún, con 88% y 95% de aprobación en los 
cursos de Gráficas de Ingeniería y Pre-cálculo I, respectivamente en el 1er semestre. En el 2do 
semestre en los cursos de Pre-cálculo II y Programación & Algoritmos 96% y 82%, respectivamente, 
obtuvieron calificaciones de C o más. Cabe destacar que en todos los casos más de dos terceras 
partes de los estudiantes alcanzaron calificaciones de A o B. 
 

iv. Reclutamiento 
Una estadística muy importante que merece ser destacada es que al final del primer año del 

programa el 100% de los estudiantes que completaron escuela superior con cursos de R2DEEP 
(36/36) solicitó y fue admitido como estudiante de primer año a la UPR. De estos, 92% ingresó al 
RUM y 86% ingresó a algún programa de Ingeniería. La Gráfica 18 muestra los programas de 
estudio a los que ingresaron estos estudiantes. 

 

 
Gráfica 18: Programas de estudio a los que ingresaron estudiantes participantes de R2DEEP 
 
 En el segundo año del programa (2016-2017), la participación de los estudiantes en 
R2DEEP aumentó en un 288% y la proporción de estudiantes participantes que solicitaron y fueron 
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admitidos a programas en el RUM fue de 96%. Estas estadísticas denotan un alto nivel de éxito del 
programa en reclutar para los programas académicos del RUM a los participantes de R2DEEP. 
 

2. Impacto académico 
 R2DEEP ha impactado estudiantes de toda la isla. El número de municipios de origen de los 
participantes ha crecido consistentemente, yendo de 9 en el 1er año a 21 en el 2do año, a 30 en el 3er 
año. La Figura 6 muestra la distribución geográfica de los participantes del programa en el año 
académico en curso. 

Figura 6: Distribución geográfica de participantes actuales de R2DEEP 
 El balance de participación de escuelas públicas y privadas ha sido de 75% - 28% en el 1er 
año, 46% - 54% en el 2do año y 40% - 60% en el tercer año. En términos de género, la participación 
se ha mantenido con un excelente balance promedio de 42% mujeres y 58% hombres. 

 
i. Preparación, retención y progreso del primer cohorte 

 Un estudio longitudinal del 1er año de la primera promoción de R2DEEP, en la cual 92% de 
los estudiantes entraron al RUM, denota los siguientes resultados: 

• Preparación pre-universitaria 
o Promedio de aprovechamiento matemático CEEB: 741.2/800 (49.7 SD) 
o Promedio de aptitud matemática CEEB:727.3/800 (51.8 SD) 
o GPA promedio de escuela superior: 3.95/4.00 (0.08SD) 
o IGS promedio: 360.2/400 (17.03SD) 

• Desempeño académico al final del 1er año 
o 75% completó con GPA de 3.50 o más 
o 94% completó con GPA de 2.50 o más 
o 100% terminó exitosamente su 1er año (no probatorias o suspensiones) 
o GPA promedio: 3.28/4.00 (0.47 SD) 

• Retención 
o 100% continuó al 2do año en el programa al cual fue admitido 
o 100% se matriculó en los cursos de 2do año de su programa de estudio 

 Se pudo observar en esta población que más de dos terceras partes de los estudiantes, 
procedentes tanto de escuelas públicas como privadas, mantuvieron GPA de 3.0 o más (68% en 
públicas y 90% en privadas). En todos los casos de estudiantes que obtuvieron GPA entre 2.00 y 
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2.50, recibieron calificaciones de incompleto en el 2do semestre 2016-2017 que al momento de este 
análisis no habían sido removidos. 
 

ii. Estatus actual  
 En el semestre en curso (1er semestre 2017-2018), inició el tercer año de ofrecimiento de 
R2DEEP con un total de 122 estudiantes de escuela superior matriculados. Estos quedaron 
distribuidos en cuatro cursos que incluyen Pre-cálculo I, Gráficas de Ingeniería, Cálculo I y Español 
Básico I, siendo los últimos dos cursos ofrecidos por primera vez como parte del programa. El 
número de estudiantes que se matriculó este año denota un crecimiento de 18% en el número de 
participantes con respecto al año anterior, a pesar de los retos impuestos por la huelga estudiantil 
suscitada en el 2do semestre del año académico 2016-2017. Al momento de este análisis, estamos 
aún recogiendo información para establecer el impacto del Huracán María en el programa. 
 

iii. Esfuerzos de retención entre estudiantes de 1er año  
Los esfuerzos de retención de R2DEEP han establecido comunidades de aprendizaje en 

ingeniería en las cuales se les desarrolla a los estudiantes de nuevo ingreso un sentido de pertenencia 
a las carreras que han escogido estudiar. En el primer semestre de su primer año, a través del curso 
INGE-3001 se les enseña lo que significa convertirse en un profesional de la ingeniería, se les 
informa de las diferencias entre las disciplinas que se enseñan en el Colegio de Ingeniería y se les 
ofrece información para que descubran su pasión profesional. En el segundo semestre, en INGE-
3002, se les enfatiza la importancia de los cursos básicos para poder ser un profesional exitoso y se 
les expone, a través de una interacción con estudiantes de término de ingeniería, cómo las ciencias y 
las matemáticas son la base para realizar buenos diseños. En el primer año de R2DEEP, 120 
estudiantes de nuevo ingreso (14.2% del total admitido en ingeniería) se beneficiaron con esta 
experiencia. En el segundo año, el número ascendió a 242 estudiantes: casi una tercera parte de 
todos los admitidos a ingeniería fueron impactados. Encuestas de entrada/salida administradas a 
estos estudiantes en estas actividades denotan que más del 95% obtuvo una mejor visión de lo que 
significa ser un ingeniero y de las decisiones correctas que deben tomar para conducir de manera 
exitosa sus estudios universitarios. En su 3er año, 280 estudiantes de nuevo ingreso se encuentran 
tomando el 1er curso de la secuencia, impactando 30% de los estudiantes de nuevo ingreso en este 
año académico. 

 
iv. Resumen de impacto académico 

 Si analizamos los resultados académicos obtenidos hasta el momento, podemos observar que 
a través de R2DEEP los estudiantes de escuela superior participantes están teniendo la oportunidad 
de tomar temprano en sus vidas cursos universitarios y de aprobarlos con un alto nivel de 
desempeño, el cual se mantiene durante el primer año de vida universitaria. Esto es un hallazgo 
significativo ya que múltiples estudios coinciden en señalar que existe una alta correlación entre el 
nivel de desempeño académico en el primer año de vida universitaria y el obtenido en el resto de los 
años de vida estudiantil de un individuo. 
 Considerando que en el último ciclo de admisiones al RUM, los estudiantes de R2DEEP 
representan cerca de un 15% de la totalidad de los estudiantes de nuevo ingreso a programas de 
ingeniería, podemos conjeturar que de repetirse con el segundo cohorte los resultados que hemos 
visto con el primer grupo, el segundo está encaminado en sus estudios universitarios en el RUM con 
una base sólida, representando un potencial real de impactar las estadísticas del Colegio de Ingeniería 
y del Recinto en retención, completar a tiempo sus estudios y tasas de graduación.  
 

3. Impacto económico 
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 Los beneficios de R2DEEP no se limitan al ámbito académico. El programa ha demostrado 
que puede ser operado de manera autosostenible y que es capaz de generar ahorros significativos en 
la administración de la educación universitaria. Las secciones que siguen proveen información que 
sustenta estas aseveraciones. 
 

i. Recaudos y gastos 
 La fuente primordial de recaudos de R2DEEP es a través de los costos de matrícula de los 
estudiantes de escuela superior. Estos recaudos utilizan el mismo mecanismo que habilita al Recinto 
a recaudar la matrícula de verano y conforme a que los estudiantes de R2DEEP no están 
matriculados en un programa de grado. Basándonos en una oferta de 4 cursos como la del semestre 
en curso y con un total de 160 asientos ocupados, los recaudos estimados para el año académico en 
curso ascienden a $64,179. Los gastos del programa para atender esta cantidad de estudiantes 
alcanzan un total estimado de $89,512.  
 Con estos recaudos y gastos, el programa sustenta el 71.1% de sus gastos, dejando por cubrir 
un total de $25,333. La manera en que se habilitó la operación para este año fue mediante una 
aportación in kind de la Oficina del Decano de Ingeniería que sufraga la descarga otorgada para la 
coordinación del programa equivalente a $11,700 y una asignación de efectivo por la oficina del 
Rector por el monto restante ($14,700), asignado para completar el salario del nombramiento 
especial de asistencia administrativa.  
 Realizando una extrapolación lineal de ingresos, estimamos que el ingreso neto promedio 
por estudiante por año es de aproximadamente $526. Esto indica que, basado en los costos actuales 
de matrícula, la aportación cash del programa puede ser sufragada con un aumento en el número de 
estudiantes atendidos de 28 participantes adicionales. El costo total del programa para sostenibilidad 
puede ser cubierto al alcanzar unos 170 estudiantes en la matrícula del programa. Este es un número 
que resulta alcanzable con la oferta vigente del programa y que no satura la capacidad de atención a 
estudiantes. De modo que la autosostenibilidad del programa es factible. 
 

ii. Ahorros institucionales 
 La oferta de los cursos de R2DEEP no requiere la apertura de secciones adicionales, ya que 
las clases de R2DEEP son las mismas que se ofrecen a los estudiantes regulares del Recinto, las 
cuales son transmitidas por videoconferencia a las escuelas. Los costos asociados a correctores y 
maestros de apoyo son sufragados con los recaudos de matrícula de los estudiantes de escuela 
superior participantes. Además, las estadísticas de retención del proyecto indican que todos estos 
estudiantes, al ingresar a la universidad, producen un ahorro en el número de secciones necesarias 
para atender los cursos portales de ingeniería.  
 Estimados conservadores del impacto directo en ahorro institucional indican que el primer 
año de R2DEEP los departamentos de matemáticas e ingeniería general necesitaron cuatro 
secciones menos en sus cursos de Precálculo I y II y Gráficas de Ingeniería para atender a los 35 
estudiantes de R2DEEP que ingresaron a la UPR con dichos cursos aprobados. Esto equivale a un 
ahorro directo de $34,679, sin contar las estadísticas de repeticiones en los cursos citados. La 
proyección de ahorro para el segundo grupo de estudiantes atendidos en R2DEEP, basado en el 
reclutamiento registrado es que se necesitaron once secciones menos de los mismos cursos portales, 
para un ahorro estimado en $145,000. Considerando una tasa conservadora de repetición de 33% y 
dos repeticiones en esa fracción, los ahorros totales estimados exceden $220,000 para el año 
académico 2017-2018. Estos resultados son con solo dos cursos por semestre. Si extrapolamos la 
tasa de reclutamiento sobre los estudiantes del programa este año e incluimos los ahorros por la 
atención a los estudiantes de MATE-3031 y ESPA-3101, los ahorros institucionales provistos por 
R2DEEP exceden $400,000. 
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V. Instituto Universitario para el Desarrollo de las Comunidades (IUDC) 

 Luisa R. Seijo Maldonado, UPR-Mayagüez 
 
 El Instituto Universitario para el Desarrollo de las Comunidades (IUDC), fundado en el 
2003 por un equipo interdisciplinario de once (11) profesoras y profesores, en el que estaban 
representados los cuatro (4) Colegios Académicos del RUM, tiene el propósito de ser enlace activo 
entre el estudiantado, la facultad y las comunidades, fomentando la participación y el compromiso en 
la comunidad universitaria con la promoción de soluciones a las situaciones que enfrentan sectores 
vulnerables de nuestro país. Mediante el trabajo en conjunto, se identifican los retos y sus posibles 
soluciones, para luego implantarlas con la autogestión y participación de hombres, mujeres, niños, 
niñas y jóvenes de la comunidad, de modo tal que desarrollen destrezas para la solución sostenible 
de problemas que aquejan a sus contextos. El IUDC, el estudiantado, facultad y grupos de base 
comunitaria, trabajan Proyectos de Investigación-Acción y Participativa (IAP) para fomentar el 
desarrollo y bienestar de comunidades del archipiélago puertorriqueño. 
 

Alcance durante año académico 2016-2017 
En esta sección, resaltamos, a modo de muestra, el trabajo realizado por el IUDC en 

conjunto con las comunidades durante el año académico más reciente. Profesores y estudiantes de 
los colegios académicos de Artes y Ciencias, Administración de Empresas, Ciencias Agrícolas e 
Ingeniería del RUM colaboraron y participaron en las diversas iniciativas comunitarias. Los 
departamentos y programas del RUM representados durante el año académico 2016-2017 fueron: 
Biotecnología Industrial, Ciencias Políticas, Biología, Humanidades, Ciencias Sociales General, 
Psicología, Historia, Estudios Hispánicos y Filosofía, Ingeniería Industrial e Ingeniería Eléctrica y en 
Computadoras. Los equipos interdisciplinarios de estudiantes colaboraron con un total de 32 
comunidades del archipiélago puertorriqueño en sus procesos de transformación y desarrollo. Los 
proyectos realizados se enfocaron en diversos aspectos de bienestar integral, defensa y resiliencia 
ambiental y alcance educativo. Durante los meses recientes, además, el IUDC ha sido protagónico 
en facilitar, allegar y distribuir suministros y múltiples formas de asistencia a las comunidades tras el 
paso devastador del huracán María.  

En el oeste de Puerto Rico, participaron comunidades localizadas en Mayagüez, San 
Germán, Añasco, Rincón, Aguadilla, Cabo Rojo y San Sebastián.  

1. Mayagüez  
a. El Seco: trabajo con el Censo Comunitario  
b. La Salud: trabajo dirigido a la integración de jóvenes en la educación secundaria  
c. Río Hondo: colaboración con la iniciativa del bosque comunitario 
d. La Quinta: realización del Mapa Participativo Comunitario y establecimiento de una 

base de datos de recursos comunitarios  
e. Kennedy, Candelaria y Carmen: celebración del Maratón de Lectura con niños y 

niñas 
2. San Germán  

a. Las Carolinas: continuación de trabajos en el Huerto Comunitario  
b. Caín Bajo y El Retiro: trabajo en asuntos de reivindicación ante dependencias del 

gobierno municipal y del gobierno central  
3. Añasco 

a. Corcovada y Tres Hermanos (Playa): iniciativas para la movilización e integración de 
los residentes en procesos de bienestar general 

4. Rincón  
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a. Barrero: diseño y celebración de talleres de arte para personas adultas 
5. Aguadilla 

a. La Vía: iniciativas con la niñez con énfasis en tutorías en destrezas básicas  
6. Cabo Rojo  

a. Puerto Real y El Corozo: iniciativas dirigidas a la protección ambiental  
7. San Sebastián  

a. El Guacio: continuación de la colaboración con el trabajo de la Junta Comunitaria 
dirigido hacia las personas de la tercera edad  

 
En la región norte, participaron comunidades localizadas en Isabela, Camuy, Arecibo, Toa 

Alta, Cataño y San Juan.  
1. La Marina (Isabela), Quebrada (Camuy) y Caño Tiburones (Arecibo): énfasis en los 

procesos de movilización y organización comunitaria 
2. Toa Alta 

a. Villa Esperanza: la acción se enfocó en procesos de evaluación para proyecto de 
energía renovable 

3. Cataño 
a. Juana Matos: continuación de las iniciativas de protección ambiental con el Corredor 

del Yaguazo 
4. San Juan  

a. La Perla: iniciativas de la Junta Comunitaria enfocadas en la capacitación de tutores y 
tutoras educativos para apoyo a la niñez del sector  

 
En el sur del país, participaron comunidades localizadas en Yauco, Ponce, Sabana Grande, 

Juana Díaz, Coamo y Salinas. 
1. Rubias (Yauco) y Las Mesas (Ponce): trabajos dirigidos hacia los acueductos 

comunitarios  
2. Sabana Grande 

a. Maginas: asuntos de salud y seguridad en coordinación con dependencias 
municipales  

3. Cerca del Cielo (Ponce), Portillo y Miramar (Juana Díaz) y Río Jueyes (Coamo): procesos 
de fortalecimiento de la organización comunitaria  

4. Salinas  
a. El Coquí: colaboración con el Proyecto de Coquí Solar  

 
En el centro del archipiélago, participaron comunidades localizadas en Naranjito, Utuado, 

Cayey y Caguas.  
1. Naranjito 

a. El Cerro (comunidad que fue nuestro “primer texto en el contexto universitario” 
porque desde el 2002 nos acogieron y nos demostraron que la solidaridad no se 
discursa, sino que se vive en la cotidianidad): inicio de un proyecto de apoyo al 
desarrollo de una microempresa de costura  

2. Utuado  
a. Río Abajo: participación y colaboración con iniciativas del Bosque Modelo  

3. Cayey 
a. Jájome: junto al liderato comunitario, trabajo en el Censo comunitario  

4. Caguas 
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a. Barriada Morales: colaboración con la Junta Comunitaria, cuyas enseñanzas al equipo 
de IAP trascendieron sus expectativas, pues la Barriada cuenta con una organización 
de jóvenes que, además de tener microempresas comunitarias, mantiene una alianza 
entre el gobierno municipal y agencias estatales enfocada en la seguridad y bienestar 
de la comunidad 

  



DOCUMENTO VIVO Plan Fiscal SoS UPR 2.0 

 
94 

 
Estimados de la contribución del IUDC a Puerto Rico, 2016-2017 

1. Estudiantes que realizaron proyecto de Investigación-Acción Participativa (IAP) en 
comunidades 

           agosto a diciembre 111 estudiantes 

           enero a mayo 200 estudiantes 

           Total 311 estudiantes/año 

 

           Horas mínimas trabajadas por estudiante por semana 4 horas/estudiante 

           Semanas por semestre 12 semanas/semestre 

           Horas mínimas trabajadas por estudiante por semestre 48 horas/estudiante 

 

           Estimado de contribución por estudiante a razón del        
           salario mínimo federal ($ 7.25/hora) 

$7.25/hora x 48 horas/estudiante =  
$348.00/estudiante 

           Estimado de la contribución económica de los  
           estudiantes  

$348.00/estudiante x 311 estudiantes/año 
= $108,228.00/año 

Tabla 30: Estimado de la contribución de estudiantes participantes en el IUDC 
 

2. Mentoras y mentores que guían al estudiantado en los proyectos IAP (visitan con el equipo a 
las comunidades; se reúnen semanalmente para guiar el proceso metodológico de 
investigación y son apoyo en las iniciativas que se realizan en las comunidades) 

            Número de mentores/año 20 mentoras/año 

 

            Horas mínimas trabajadas por mentor/a 20 horas/mentor/a 

            Semanas por semestre 14 semanas/semestre 

            Semestres/año 2 semestres/año 

            Horas mínimas por mentor/a/año 560 horas/mentor/a 

                     

            Estimado de contribución por mentor/a a razón del   
            salario mínimo federal ($7.25/hora) 

$7.25/hora x 560 horas/mentor/a =  
$4,060.00/mentor/a 

            Estimado de la contribución económica de las y los      
mentores                            

$4,060.00/ mentor/a x 20 mentoras/año 
= $81,200.00/año 

Tabla 31: Estimado de la contribución de mentores en los proyectos de IAP 
 

3. Profesores con proyectos IAP en comunidades a través del curso INTD 3995 (curso que no se 
le compensa a la facultad, pero aparece en su carga académica como ad honorem) 

           Número de profesores participantes 15 profesores 

 

           Horas mínimas trabajadas por profesor/a/semana  1 crédito equivale a 1 hora/profesor/a  

           Semanas por semestre 15 semanas/semestre 

           Semestres/año 2 semestres/año 

           Horas mínimas por profesor/a 30 horas/profesor/a 

                     

           Estimado de contribución por profesor/a a razón  
           del salario de un/a profesor/a en el rango de  
           Catedrática Auxiliar con doctorado, aunque se  

$114.54/hora x (30 horas/profesor/a) =  
$3,463.05/profesor/a  
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           reconoce que la mayoría de la facultad participante  
           tiene rango superior 

           Estimado de la contribución económica de profesores 
 

$3,463.05/profesor/a x 15 
profesores/año = $51,540.75/año 

Tabla 32: Estimado de la contribución de profesores en los proyectos de IAP 
 

4. Equipo de trabajo de IUDC 

a. Directora de IUDC 

Total de créditos por semestre 6 créditos 

                          Semestres/año* 12 créditos/año 
*Durante el verano, la directora continúa su trabajo sin compensación económica. 

                          Salario de la posición docente $2,426.60/crédito 

                          Estimado de contribución de la directora 
 

$2,426.60/crédito x 12 créditos/año =  
$29,118.00/año  

                   

b. Coordinadora de IUDC (Trabajadora social con maestría) 

     Total de créditos por semestre 12 créditos 

     Total de créditos 24 créditos/año 

     Salario de la posición docente $1,905.00/crédito 

                          Tarea trabajada ad honorem  $44,704.00 

                          Tarea compensada por UPR-RUM durante el  
                          segundo semestre 

$1,016.00 

                          Estimado de la contribución de la  
                          Coordinadora de IUDC 

$45,720.00/año 

 

c. Asistente administrativa 

                          Total de tiempo dedicado al proyecto 20 horas 

                          Salario base de la posición Asistente  
                          Administrativo I 

$1,200.00/hora 

                          Tarea trabajada ad honorem $16,800.00 

                          Tarea compensada por UPR-RUM $7,200.00 

                          Estimado de la contribución de la Asistente  
                          administrativa 

$24,000.00/año 

Tabla 33: Estimado de la contribución del equipo de trabajo del IUDC 
 

VI. SIEMPREVIVAS 
 Luisa R. Seijo Maldonado, UPR-Mayagüez 
 
 Desde el 1997, el Proyecto SIEMPREVIVAS (Servicios Investigativos Educando a Mujeres 
para Elegir una Vida Verdaderamente Autosuficiente) de la UPR-RUM es una alternativa de apoyo a 
sobrevivientes de violencia por género, promoviendo la solidaridad entre las mujeres y 
concienciación sobre la inequidad. El equipo del proyecto encamina acciones para responder a las 
necesidades tanto de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia de género como a sus hijos e 
hijas, mediante los servicios de grupos de apoyo, consejería individual e intercesoría legal en el 
Tribunal, en dependencias municipales y de agencias gubernamentales, así como en ONG’s.  
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 Las mujeres pueden llegar directamente a la sede de SIEMPREVIVAS en la Residencia 5 B 
del Recinto durante el horario de las oficinas administrativas, de 8:30am a 6:00pm, excepto los 
martes que se reúne el Grupo de Apoyo de Mayagüez por lo que las oficinas cierran a las 9:00pm. 
Los martes a las 10:30am se reúne un Grupo de Apoyo para permitir que estudiantes del Recinto y 
mujeres de la región que no tienen transporte privado puedan participar. Fuera del Recinto, la 
atención y apoyo a las participantes se ofrece en horarios vespertinos durante la semana (en 
Aguadilla, San Germán y Añasco después de las 6:00pm) y los sábados (en Moca a las 11:00am, 
Maricao a las 10:30am y Las Marías a las 11:00am), en localidades de recintos o unidades 
universitarias, de gobiernos municipales o en otras instituciones. Este horario diurno, vespertino y 
sabatino, permite que mujeres que trabajan asalariadamente puedan participar sin que les provoque 
conflictos con sus responsabilidades ocupacionales. El equipo de trabajo está accesible en el lugar y 
en el horario establecido para atender a la población participante, mientras que, en los horarios 
diurnos durante la semana, se realizan actividades dirigidas a la coordinación de servicios con las 
agencias o instituciones a partir de las necesidades de las mujeres. Estos servicios con base en la 
comunidad son medulares para las sobrevivientes de violencia de género y sus familias. Si los mismos 
no estuvieran disponibles, podemos concluir que sus vidas y sus procesos de transformación 
quedarían truncos. 
 

Alcance durante año académico 2016-2017 
  Durante el año académico 2016-2017 participaron en el Proyecto 135 mujeres, de las cuales 

74 solicitaron por primera vez al programa y 61 continuaron recibiendo servicios. Las mujeres 
participantes son residentes de las municipalidades de Isabela, Aguadilla, Aguada, San Sebastián, 
Lares, Moca, Las Marías, Maricao, Añasco, Rincón, Mayagüez, Cabo Rojo, Hormigueros, San 
Germán, Lajas, Sabana Grande, Guánica, Peñuelas y Ponce. Los servicios de Grupos de Apoyo, 
atención individual y educación a la comunidad se ofrecen en las municipalidades de Moca, 
Aguadilla, San Germán, Mayagüez, Añasco, Las Marías y Maricao. En todas estas municipalidades, 
se visitaron todas las agencias gubernamentales y municipales dando a conocer el programa del 
Proyecto SIEMPREVIVAS. 
 Los tipos de maltrato que indicaron haber sufrido las participantes cubren todo el espectro 
de violencia por género: maltrato emocional (25%); maltrato emocional y físico (13%); y múltiples 
tipos de maltrato (físico, emocional, agresión, restricción de libertad y agresión sexual) (62%). Las 
edades de la población fluctúan de 12 a 65 años: el 20% se encuentra entre las edades de 12 a 20 
años; el 52% entre 21 a 40 años; el 25% se encuentran entre 41 a 65 años y un 3% sobre 66 años. El 
36% de las mujeres participantes realiza estudios universitarios; el 53% completó su escuela superior 
y solo el 8% completó escolaridad menor de secundaria, mientras que 3% no informó. El 51% tiene 
hijos e hijas, la mayoría menores de edad. 
 Los servicios de trabajo social clínico y de intercesoría en tribunales y agencias los ofrecieron 
la trabajadora social, las trabajadoras sociales en adiestramiento y las facilitadoras, que son 
estudiantes del RUM. La atención a las necesidades de psicoterapia individual la ofreció una ex 
profesora del Departamento de Psicología del Recinto Universitario de Mayagüez. 
 A más del trabajo descrito, SIEMPREVIVAS organiza y gestiona acciones de alcance 
comunitario. En el año académico 2016-2017, estas fueron: conferencias (19), mesas informativas (9) 
y talleres a grupos de base comunitaria (11), agencias gubernamentales (7) y en la comunidad 
universitaria (5). El total de personas participantes en estos eventos fue 560. La actividad climática 
de alcance fue la Marcha Violeta que, por quinta ocasión, se celebró en el mes de marzo en 
conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. En la marcha de marzo 2017, se integraron la 
Universidad Carlos Albizu y la Pontificia Universidad Católica de Mayagüez. Por segunda ocasión la 
Marcha Violeta salió de los portones del RUM hacia el centro de la ciudad de Mayagüez, 
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movilizando colegiales y grupos cívicos de la región para denunciar la violencia por género y 
reclamar culturas y espacios de paz para las mujeres.  
 

Estimados de la contribución de SIEMPREVIVAS a Puerto Rico, 2016-2017 

1. Estudiantes que participan como facilitadoras en SIEMPREVIVAS 

Total de estudiantes 10 estudiantes 

            Promedio de horas trabajadas por semana 20 horas/semana 

            Número de semanas/año 48 semanas 

 

            Estimado de contribución por estudiante a razón del        
            salario mínimo federal ($7.25/hora) 

$7.25/hora x 20 horas/semana x 48 
semanas/año = $6,960.00/año 

             Estimado de la contribución económica de los y las 
             estudiantes  

$ 6,960.00/estudiante/año x 10 
estudiantes/año = $ 69,600.00/año 

Tabla 34: Estimado de la contribución de estudiantes facilitadoras en SIEMPREVIVAS 
 

2. Trabajadores sociales en adiestramiento que participan en SIEMPREVIVAS 

              Número de trabajadores sociales en adiestramiento  
              de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico        
              (PUCPR) 

11 trabajadores sociales 

 

              Horas mínimas trabajadas por trabajador/a social 16 horas/trabajador/a social 

              Semanas por año 40 semanas 

              Horas mínimas por trabajador/a social/año 560 horas/trabajador/a social 

                     

             Estimado de contribución por trabajadora social a razón 
de un salario de $ 9.00/hora 

$9.00/hora x 16 horas/ semana x 40 
semanas/año = $5,760.00/año 

             Estimado de la contribución económica de  
             trabajadoras sociales 

$5,760.00/estudiante/año x 11 
trabajadoras sociales/año = 
$63,360.00/año 

Tabla 35: Estimado de la contribución de trabadores sociales en adiestramiento 
 

3. Equipo de trabajo de SIEMPREVIVAS 

a. Directora de SIEMPREVIVAS 

Total de créditos por semestre 3 créditos 

                          Semestres/año* 6 créditos/año 

*Durante el verano, la directora continúa su trabajo sin compensación económica. 

                          Salario de la posición docente $ 2,426.60/crédito 

                          Estimado de contribución de la directora 
 

$ 2,426.60/ crédito x (6 créditos/año =   
$ 14,559.60/año  

                   

b. Coordinadora de SIEMPREVIVAS (Trabajadora social con maestría) 

     Total de créditos por semestre 12 créditos 

     Total de créditos 24 créditos/año 

     Salario de la posición docente $1,905.00/crédito 

                          Tarea trabajada ad honorem $44,704.00 

                          Tarea compensada por UPR-RUM durante el  $1,016.00 



DOCUMENTO VIVO Plan Fiscal SoS UPR 2.0 

 
98 

                           segundo semestre 

                           Estimado de la contribución de la  
                           Coordinadora 

$45,720.00/año 

 

c. Asistente administrativa de SIEMPREVIVAS 

                           Total de tiempo dedicado al proyecto 20 horas 

                           Salario base de la posición Asistente  
                           Administrativo I 

$1,200.00/hora 

                           Tarea trabajada ad honorem $16,800.00 

                           Tarea compensada por UPR-RUM $7,200.00 

                           Estimado de la contribución de la Asistente  
                           Administrativa 

$24,000.00/año 

Tabla 36: Estimado de la contribución del equipo de trabajo de SIEMPREVIVAS 
 
 La profesora Reyes Cruz concluye la ponencia referida recordándonos que, “A través de los 
años –y esto es ahora más palpable tras el paso de Irma y María–, hemos redescubierto que no 
tenemos que esperar por nadie. En lo que llegaba ayuda del gobierno o de allá afuera, ya nos 
estábamos atendiendo las unas a los otros. Hemos redescubierto que nos tenemos. Que podemos 
salvarnos y gestar formas alternas de producir lo que necesitamos para vivir.” Luego del previo 
recuento de solo un puñado de proyectos e iniciativas, queda evidenciado que la UPR ha jugado un 
rol esencial en ese “salvarnos.” Sus constituyentes comprometidos y comprometidas con el país 
queremos seguirlo haciendo e, incluso, queremos hacerlo más y mejor.64 
 

B. Proyectos de investigación 
 En el primer capítulo de este Plan, José I. Alameda Lozada documenta el rol principal de la 
UPR en nuestro archipiélago como centro de investigación, creación e innovación, con los 
correspondientes efectos positivos en la economía del país. En particular, destacamos la evidencia 
presentada en la parte B, punto #4, de dicho capítulo, en la que se recoge la muy respetable posición 
que ocupa la UPR (#33) como centro de investigación en Latinoamérica, el Caribe e Iberoamérica, 
así como la actividad protagónica de nuestra universidad en publicaciones científicas en comparación 
con otras instituciones universitarias en Puerto Rico (ver Gráfica 5) y la alta cantidad de patentes 
otorgadas a investigadores e investigadoras de la UPR (ver Gráfica 6). 
 En esta sección, focalizamos y desdoblamos dicha actividad investigativa y creativa a partir 
de tres casos concretos:  
 

1. la UPR-RUM: en particular, el trabajo centenario de investigación, alcance y fomento de la 
agricultura a lo largo y a lo ancho del país realizado por la Facultad de Ciencias Agrícolas a 
través de sus componentes Estación Experimental Agrícola (EEA) y Servicio de Extensión 
Agrícola (SEA); 

2. la UPR-Cayey: en especial, la ejemplar articulación para fortalecer y fomentar la investigación 
y las colaboraciones facultad-estudiantes que se hace desde el Instituto de Investigaciones 
Interdisciplinarias (III); y 

3. la UPR-Río Piedras (con acuerdos y efectos que se traducen en todos los recintos y 
unidades): específicamente, el trabajo multifacético que se hace desde el Centro de 

                                                 
64 Para ofrecer recomendaciones sobre esta sección del Plan SoS UPR 2.0 visite: 
https://goo.gl/forms/87X1mhIdyFc4UYrG2. 

https://goo.gl/forms/87X1mhIdyFc4UYrG2
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Investigación en Ciencias Moleculares (CICiM). Esta sección, escrita por José C. Lasalde, 
quien ha destacado en la historia reciente de la UPR en el fomento de la investigación, 
incluye también sus observaciones generales sobre la investigación en la UPR y un panorama 
de algunas de las fortalezas y varios de los retos inmediatos que atender.     

 
El aumento en fondos externos de investigación debe ser la meta continua de cualquier 

universidad del mundo que se precie. La UPR no debe ser la excepción. Más aún, debe ser una de 
sus metas centrales de desarrollo sostenible. No obstante, creer que la obtención de fondos externos 
por medio de propuestas de investigación ocurre en el vacío o en la precariedad institucional es una 
evidencia de no saber o saber muy poco sobre la educación superior pública.65 Como se verá a 
continuación –y como repiten todas las personas que saben de investigación universitaria a nivel 
global–, no se puede tener una actividad sólida en la obtención de fondos externos sin: 1) un recurso 
docente de primer orden que tenga condiciones dignas y propicias para hacer investigación; 2) un 
personal de apoyo a la investigación experimentado, eficiente y altamente capacitado; y 3) un 
ecosistema institucional que facilite procesos y articule colaboraciones, entre otras necesidades 
apremiantes. 

Poniéndolo en forma sencilla: ➕RECURSOS➕APOYOS=➕INVESTIGACIÓN. Por 
ejemplo, el Centro de Investigación y Desarrollo (CID) del Recinto Universitario de Mayagüez no 
podría mantener y superar el nivel de propuestas sometidas en los pasados años (ver Gráfica 19) sin 
esa fórmula sencilla: 

 

 
Gráfica 19: Propuestas sometidas a través del Centro de Investigación y Desarrollo, UPR-Mayagüez (2003-2018)  

 

                                                 
65 Ver carta de Natalie Jaresko a la UPR sobre Plan Fiscal de la UPR certificado por la Junta de Gobierno en: 
https://drive.google.com/open?id=1-Srix_iMwAVHOCQRbjCXe7YSOmapHF92.  

https://drive.google.com/open?id=1-Srix_iMwAVHOCQRbjCXe7YSOmapHF92
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Más aún, no podría aumentar su captación de fondos externos (ver Gráfica 20) si no contara con los 
investigadores, el personal de apoyo, los estudiantes y la infraestructura administrativa necesaria para 
identificar, solicitar, obtener y administrar de manera eficiente los fondos recibidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 20: Captación de fondos externos, Centro de Investigación y Desarrollo, UPR-Mayagüez (2003-2016) 

 
Por tanto, la siguiente sección del presente capítulo ofrece una muestra de ejemplos y retos. 

También, consigna recomendaciones que emanan de las personas que han hecho y siguen haciendo 
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investigación heterogénea y multidisciplinaria. Pese a todos los obstáculos y frente a la precariedad 
que ya se ha dejado sentir en nuestra gestión universitaria, la UPR investiga y sabe bien cómo 
investigar más y mejor. Mayores recortes supondrán volver casi imposible en la UPR la investigación 
robusta y pertinente, tanto a nivel local como global. 

 
I. Historia y relevancia de la Estación Experimental Agrícola y del Servicio de 

Extensión Agrícola (UPR-Mayagüez) 
Lucas Avilés, con la colaboración de Mildred Cortés, Carmen González, Sally González y 
Carlos Ortiz, UPR-Mayagüez 

 
 Base legal 
 La Resolución Conjunta Núm. 13 del 18 de marzo de 1914, autorizó el traspaso de la 
Estación Experimental Agrícola (EEA), fundada y operada por la Asociación de Productores de 
Azúcar de Puerto Rico en 1910, al pueblo de Puerto Rico. El Congreso de los Estados Unidos 
extendió a Puerto Rico, mediante Legislación aprobada el 4 de marzo de 1931, los beneficios de las 
leyes federales vigentes sobre las estaciones experimentales agrícolas estatales, condicionado a que la 
Estación Experimental Agrícola de Puerto Rico fuera parte del Colegio de Agricultura y Artes 
Mecánicas de la Universidad de Puerto Rico. 
 Por su parte, el Servicio Cooperativo de Extensión Agrícola (SEA) se creó en Estados Unidos 
el 8 de mayo de 1914 con la aprobación de la Ley Smith-Lever. Sus beneficios se hicieron extensivos a 
Puerto Rico mediante legislación aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el 4 de marzo de 
1931 y por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico mediante la Resolución Conjunta Número 3, del 16 
de agosto de 1933, ratificada posteriormente por la Ley Núm. 221 del 15 de mayo de 1938. 
 El Colegio de Ciencias Agrícolas, con sus tres componentes, a saber, Facultad, Estación 
Experimental y Servicio de Extensión Agrícola, junto con la Facultad de Ingeniería, son la base para 
que el Recinto Universitario de Mayagüez sea una Universidad por Concesión de Terrenos para 
universidades (“Land Grant University”), por virtud de la Ley Morril de 1862. 
 La Ley de la Universidad de Puerto Rico, aprobada el 20 de enero de 1966, integró 
administrativamente a la Estación Experimental Agrícola y al Servicio de Extensión Agrícola al 
Recinto Universitario de Mayagüez. La Certificación 13 (1968-69) del Consejo de Educación 
Superior, creó el Colegio de Ciencias Agrícolas para que, según disposición de las leyes federales, 
fomentara y desarrollara un sistema agrícola universitario que integrara la enseñanza, la investigación 
y la divulgación. El/La Decano o Decana del Colegio de Ciencias Agrícolas es también, conforme a 
la Certificación 174 (1979-80) del Consejo de Educación Superior, Director de la Estación 
Experimental Agrícola y Director del Servicio de Extensión Agrícola. Mediante dicha certificación se 
crean también, los puestos de Decanos Asociados de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Decano 
Asociado y Subdirector de la Estación Experimental Agrícola y Decano Asociado y Subdirector del 
Servicio de Extensión Agrícola. 
 La Ley 226 del 1 de diciembre de 1995 enmienda la Ley de la Universidad de Puerto Rico 
para aumentar la fórmula mediante la cual la UPR recibe su presupuesto, de manera que se incluya la 
Estación Experimental Agrícola y el Servicio de Extensión Agrícola. Así, la EEA y el SEA dejaron 
de depender de asignaciones presupuestarias del gobierno central a través de la Oficinas de Gerencia 
y Presupuesto. 

 
Misión de la Estación Experimental Agrícola 

 La misión de la Estación Experimental Agrícola se enmarca dentro del contexto más 
abarcador de la misión global del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de 
Mayagüez: “Contribuir mediante la educación y la investigación, al desarrollo de agroindustrias y de 
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una agricultura económicamente viable y competitiva, considerando las etapas de producción, 
elaboración y mercadeo de alimentos, así como la conservación del ambiente, y de esta manera 
contribuir a una mejor calidad de vida.”  
 Es función principal de la EEA realizar la investigación aplicada y básica necesaria para 
fortalecer la agricultura, las industrias que utilizan materia prima agrícola y el desarrollo rural, 
protegiendo el medio ambiente y los recursos naturales. La EEA, por lo tanto, programa sus 
actividades con miras a alcanzar los más altos niveles de producción agrícola y calidad al más bajo 
costo. Asimismo, estimula una mayor producción local de alimentos, en armonía con el ambiente y 
protegiendo los recursos naturales. Sus programas se enfocan en la diversificación de la agricultura y 
agroindustria puertorriqueña. También, contribuyen a la solución de problemas relacionados con la 
tecnología de alimentos y la disposición de desperdicios. 
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Programa de Investigación 
 La Estación Experimental Agrícola mantiene un programa de investigación dirigido a 
mejorar y fortalecer el desarrollo agrícola de Puerto Rico. Actualmente hay alrededor de 150 proyectos 
activos de investigación en diversas áreas de importancia agrícola. La investigación básica y aplicada está 
dividida en 6 áreas de investigación y dirigido a las 9 empresas agrícolas de mayor impacto en Puerto Rico. 
 Las prioridades de investigación se recogen mediante procesos formales de consulta, 
conocidos como reuniones de empresas, con la participación de investigadores, extensionistas, 
agrónomos, agricultores y agroempresarios. En estas reuniones, productores, representantes de 
agencias de gobierno, empresarios y personas asociadas a la industria presentan los problemas que 
confronta cada empresa agrícola en específico. El personal docente de la EEA recoge las 
necesidades y planifica sus proyectos de investigación para atenderlas. Periódicamente, se realizan 
reuniones en las que los investigadores comparten sus resultados y reciben retroalimentación de los 
productores.  
 Anualmente, se somete al Departamento de Agricultura Federal (USDA), específicamente al 
National Institute of Food and Agriculture, (NIFA-USDA), un programa de investigación que atiende las 
principales necesidades de la agricultura puertorriqueña. Este programa está dividido en (6) seis áreas 
programáticas de Investigación: 

• Recursos Naturales y Ambiente 

• Manejo Integrado de Plagas 

• Sistemas de Producción de Leche y Carnes 

• Sistemas de Producción de Plantas, Fitomejoramiento y Recursos Genéticos 

• Economía Agrícola, Mercadeo, Valor Añadido y Desarrollo Comunal 

• Tecnología y Ciencias de Alimentos 
Las empresas agrícolas a las que está dirigido el programa de Investigación son: 

• Café 

• Plátanos y Guineos 

• Ornamentales 

• Hortalizas 

• Frutales 

• Ganado de Carne 

• Ganado de Leche 

• Granos básicos 

• Raíces y Tubérculos 
 

Algunas de las iniciativas de investigación que recogen varios de los proyectos más importantes al 
presente son: 
 
1. Investigación en el manejo del hato lechero en el trópico: atiende los problemas de alimentación, crianza 

de novillas de reemplazo, manejo adecuado de preñez y partos y la operación efectiva y 
eficiente de vaquerías, de forma que la producción de leche continúe siendo un negocio 
rentable en Puerto Rico. 

2. Clínica de diagnóstico de plagas y enfermedades: servicio que se ofrece a todos los agricultores sobre 
identificación de plagas y enfermedades en cultivos de Puerto Rico. Incluye la participación en 
una red de centros de diagnóstico en el sur de Estados Unidos y del Caribe para la 
identificación de plagas y enfermedades. El servicio está siendo utilizado por una cantidad 
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significativa de agricultores para la detección temprana de plagas y enfermedades y para conocer 
las recomendaciones de manejo adecuado. 

3. Introducción, evaluación y mantenimiento de germoplasma (material genético de plantas) de diversos cultivos con 
potencial económico en PR: algunos de los cultivos bajo evaluación son: quenepas, guayabas, 
plátanos y guineos, yuca, yautías, mango, ají dulce, berenjena, tomate, maíz, gandul, cítricas y 
ornamentales. Estas introducciones y evaluaciones permiten recomendar las mejores variedades 
para el productor local. 

4. Programa de fitomejoramiento (desarrollo de nuevas variedades): este programa está dirigido a nuevas y 
mejores variedades de calabaza, habichuelas, gandules y yautía. Se busca el desarrollo de nuevas 
variedades en cultivos de importancia local, con limitada producción mundial, por lo que no 
hay muchas variedades comerciales. Además, estas variedades en muchos casos son resistentes 
a enfermedades locales. 

5. Investigación en un programa integrado de producción y manejo de ganado bovino en el trópico: permite 
colaborar con los Núcleos de Productores de Carne en Puerto Rico y buscarle solución a los 
diversos y complejos problemas que enfrenta esta industria en Puerto Rico. 

6. Manejo de Pastos y Producción de Pequeños Rumiantes: se fomenta el uso de pastos tropicales, su 
manejo y renovación. Se estudia el efecto de estos pastos y métodos de alimentación en la salud 
y el rendimiento de pequeños rumiantes. 

7. Calidad de agua y prevención de escorrentías: Esta es una investigación dirigida a evaluar sistemas de 
beneficiado de café ecológicamente seguro con uso eficiente del agua, manejo de las reservas y 
cuencas de agua en Puerto Rico para evitar contaminación por fertilizantes y calidad del agua 
para protección de los cultivos. Se estudian métodos de bio-remediación para control de 
contaminación en agua. 

8. Control de plagas y enfermedades de alta importancia en Puerto Rico: se estudia la biología, control y 
prevención de diversas plagas introducidas en la agricultura puertorriqueña en años recientes. 
Entre estas, destacan las siguientes investigaciones: Sigatoca negra del plátano y guineo, 
enfermedades causadas por hongos en sandías, control del gusano de la fruta del tomate, 
liberación de controles biológicos para la broca del café, manejo del minador de la hoja de los 
cítricos y el control del “Lace Bug” en el aguacate.  

9. Desarrollo de nuevos cultivos y productos en el sector de ornamentales: los proyectos en esta área son 
enfocan en evaluar diferentes plantas con potencial para ornamentales, así como en hacer 
análisis económicos de los diversos componentes del sector de ornamentales para determinar 
costos de producción y el potencial del mercado de exportación para este sector. Además, se 
desarrollan medios de propagación y producción para ornamentales en Puerto Rico. 

10. Desarrollo y mantenimiento de la inocuidad de nuevos productos en tecnología de alimentos: los proyectos más 
importantes en esta área son: evaluación y producción de nuevas bebidas a base de leche; 
desarrollo de brandis y vinos de alta calidad a base de frutas tropicales; nuevos procesos de 
empaque de atmósfera controlada para conservar productos por un periodo más largo de 
tiempo. Además, se ofrece ayuda técnica y asesoría a la industria local de alimentos procesados.  
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Recursos 
 Para realizar sus funciones la EEA cuenta con los siguientes recursos: 
 

1. Recursos humanos 
 La Estación Experimental contaba, a septiembre de 2017, con 321 empleados, necesarios 
para el desarrollo de su plan de trabajo: 49 docentes y 272 no docentes. En el transcurso de los años, 
el tipo de nombramiento de este personal ha variado de empleados con puestos regulares en su 
mayoría a nombramientos especiales en las últimas décadas. Un nombramiento especial se define en 
la universidad como aquel nombramiento que se otorga subvencionado con fondos externos. En la 
actualidad el 36% de los empleados de la EEA (117) son empleados con nombramiento especial. 
También es importante destacar que, en la actualidad, la EEA opera con el 52% de la cantidad de 
empleados que tenía en 1970. La reducción en el número de empleados docentes afecta 
grandemente la capacidad de la EEA para someter y obtener subvención externa para su programa 
de investigación. La Tabla 37 recoge la cantidad de empleados de la EEA a través de las pasadas 
cinco décadas. 
 

 
AÑO 

 
PERSONAL NO 
DOCENTE 

 
PERSONAL 
DOCENTE 

 
TOTAL** 

1960 No disponible No disponible 0 

1970* 391 221 612 

1980 399 160 559 

1990 334 107 441 

1995 327 80 407 

2000 320 70 390 

2008 340 58 398 

2017 272 49 321 

* Información obtenida ROSTER del 1973. Antes de este año, no hay información disponible. 
** No incluye empleados a jornal. 
Tabla 37: Comparativos históricos de recursos humanos (1970-2017); personal de la Estación Experimental 
Agrícola 
 

2. Recursos de infraestructura 
 La Estación Experimental Agrícola desarrolla sus operaciones en dos centros de 
investigación (Río Piedras y Mayagüez) y en seis Subestaciones Experimentales en los municipios de 
Adjuntas, Corozal, Gurabo, Juana Díaz, Isabela y Lajas y la Finca Montaña en Aguadilla. Cada 
Subestación Experimental representa una zona agroecológica diferente dentro de la agricultura de 
Puerto Rico. 

 
i. Centro de Investigación de Río Piedras 

 El Centro de Investigación en Río Piedras se extiende a ambos lados de la Carretera Núm. 1, 
inmediatamente después de la salida de Río Piedras a Caguas, terreno que comparte con la 
Administración Central y el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico. La finca, de 
aproximadamente 200 cuerdas, fue fundada en 1910 por la Asociación de Productores de Azúcar de 
Puerto Rico. Esta primera estación, la más antigua del complejo de facilidades de la Estación 
Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico, originalmente se dedicó al estudio y 
mejoramiento del cultivo de la caña de azúcar. Eventualmente, se convirtió en la estación principal 
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en la que se desarrolla tecnología agrícola para un vasto conjunto de cultivos agrícolas y 
agroempresas puertorriqueñas.  
 En el Centro de Investigaciones de Río Piedras se encuentran las oficinas administrativas 
(Presupuesto, Finanzas, Recursos Humanos) y los servicios técnicos auxiliares (Biblioteca, 
Publicaciones, Laboratorio Central y Plaguicidas, Tecnología de la Información y Servicios 
Generales). En este Centro también se encuentran las oficinas del Editor/a Técnico/s, que tiene a su 
cargo el Journal más antiguo de Puerto Rico (1917 al presente) y el único dedicado a la agricultura. La 
Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola es la única Biblioteca especializada en agricultura 
tropical en Puerto Rico y una de las más reconocidas en el Caribe. En este Centro de 
Investigaciones, labora parte del personal de los departamentos integrados de Ciencias 
Agroambientales, Ciencia Animal, Economía Agrícola y Sociología Rural e Ingeniería Agrícola y 
Biosistemas, que tiene oficinas y laboratorios en sus respectivas áreas de peritaje. La Oficina de 
Investigaciones, encargada de dirigir todo el programa de investigación, también se encuentra en este 
Centro. 
 

i. Centro de Investigación de Mayagüez  
El Centro de Investigación en Mayagüez está ubicado en el Recinto Universitario de 

Mayagüez. Las Oficinas del Decano Asociado de la Estación Experimental Agrícola están localizadas 
en el segundo y tercer piso del Edificio B. El/La Decano/a y Director/a tiene su oficina en el 
Edificio Piñero. El personal docente de la EEA en el RUM comparte labores, oficinas y laboratorios 
con el otro personal docente de la facultad y con el Servicio de Extensión Agrícola. 

 
ii. Subestación de Adjuntas 

 La Subestación Experimental de Adjuntas está localizada en la región montañosa central de 
Puerto Rico, donde el café es el cultivo principal. Fue establecida en 1952 en la Finca Llinás y en 
1963 fue movida a su presente localización en el barrio Limaní, en una finca de 183 cuerdas. La 
subestación se encuentra a una elevación de 1,950 psnm. 
 La investigación se realiza mayormente en café en áreas relacionadas con siembra, 
fertilización, cosecha, nuevas variedades, control de plagas y enfermedades, maquinaria y estudios 
económicos. También, se realizan investigaciones sobre otros cultivos de importancia en la región, 
como cultivos cítricos, plátanos y guineos, ornamentales e hidropónicos, así como en cultivos 
nuevos que pueden ser de importancia futura. Entre los nuevos cultivos, se encuentran las frutas 
exóticas como melocotones, lichee y longan.  
 Por otro lado, las instalaciones son utilizadas en los cursos de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas y por los estudiantes graduados para realizar sus investigaciones de tesis. Mediante un 
contrato con el Departamento de Agricultura de Puerto Rico, la Subestación provee semilla selecta 
de café, plantas de café en etapa de vivero e injertos de cítricos a los agricultores. En la Subestación, 
se realizan talleres y conferencias para agrónomos, extensionistas, agricultores y la comunidad 
general. 
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iii. Subestación de Corozal 
 Se fundó en el año 1949 en una finca de 325 cuerdas. Se encuentra ubicada en el Barrio 
Padilla del Municipio de Corozal. En esta subestación, se desarrolla investigación acorde con la 
situación agrícola imperante en el área montañosa central de Puerto Rico, tales como: 

• evaluación clonal de plátanos y guineos  
• evaluación agronómica de forrajes 
• evaluación de plaguicidas para el combate de plagas y enfermedades en plátanos y guineos  
• evaluación de variedades de raíces y tubérculos  
• evaluación de plaguicidas para el combate de plagas en raíces y tubérculos  
• evaluación de biocontroles para el combate de plagas en plátanos  
• evaluación de patrones y variedades de cítricos  
• evaluación de alternativas para el desarrollo de la ganadería de carne (incluye evaluación de 

razas y sistemas de pastoreo) 
En Corozal se desarrollan también proyectos cooperativos con el Departamento de Agricultura 
Federal, que incluyen evaluación de híbridos de cacao, palma aceitera y musáceas. 
 

iv. Subestación de Juana Díaz 
 La Subestación Experimental en Juana Díaz, conocida también como la Subestación de 
Fortuna, fue fundada en el año 1959 en el barrio Sabana Llana, en una finca de 180 cuerdas. La 
fortaleza de esta subestación la constituyen las colecciones de variados genotipos de mangos, 
aguacates, guayabas, acerolas, guanábanas, quenepas, nísperos y otras frutas. 
 En esta subestación, se mantiene una de las colecciones de variedades de mango más 
completa del mundo. Tiene alrededor de 30 cuerdas dedicadas a este frutal. Las evaluaciones hechas 
revelan que el mango tiene un potencial económico extraordinario para un área extensa en la 
vertiente sur de la Cordillera Central. De las 108 variedades de mango en la colección, alrededor de 
quince tienen un magnífico potencial para producir frutas comerciales, de excelente color y buena 
calidad de pulpa, antes y después de la temporada de cosecha del sur de la Florida, México, 
Venezuela y otras localidades productoras. Entre ellas, sobresalen las variedades Erwin, Parvin, 
Haden, Palmer, Tommy Atkins, Keitt y Davis Haden. 
 En Juana Díaz, se han seleccionado y evaluado magníficos aguacates, como las variedades 
Wilson Popenoe, de extraordinario tamaño y buena calidad, Semil 43, Avila, Semil 34, Candelaria, 
Butler, Pollock y Meléndez 2. También se mantienen colecciones de clones de quenepas, nísperos, 
acerolas, guayabas y guanábanas. Entre las quenepas, sobresalen Sasa, Martínez y Sotomayor; entre 
los nísperos, los más destacados son Prolific, Larsen, Russel y Jamaica 5. 
 La Subestación Experimental en Juana Díaz también ha realizado investigación en sistemas 
de riego por goteo en hortalizas, frutales, plátanos y guineos y otros cultivos. Los sistemas de riego 
por goteo son mucho más eficientes en el uso del agua y energía que los sistemas tradicionales de 
riego. Esta nueva tecnología ha sido una herramienta crucial en el desarrollo agrícola que ha 
experimentado la zona sur de Puerto Rico en las empresas de frutales y hortalizas. 
 Los resultados que se han obtenido en las siembras experimentales en gandules y habichuelas 
verdes y secas han despertado gran interés para producir estos cultivos a escala comercial en la zona 
sur de Puerto Rico. Se han identificado líneas muy prometedoras con un gran potencial. Asimismo, 
en Fortuna se han estudiado prácticamente todos los aspectos hortícolas de las hortalizas de mayor 
potencial para Puerto Rico, como tomates, repollos, cebolla, berenjenas, pimientos, ajíes dulces, 
calabazas, melones, sandías, pepinillos y brécol. 
 

v. Subestación de Gurabo 
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 La Subestación Experimental Agrícola de Gurabo está ubicada en terrenos que 
pertenecieron a varios terratenientes y que fueron adquiridos por el Gobierno Federal de los Estados 
Unidos en el año 1940, para ser destinados al Campamento Militar O’Reilly. Los dueños originales 
los dedicaban al cultivo de la caña de azúcar y a la ganadería, y se dice que para las décadas de 1910 y 
1920 se sembraba tabaco de tripa en las tierras altas y de capa en las vegas de aluvión junto al río. 
Varios años después de terminada la Guerra, el Gobierno Federal cedió los terrenos al Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
 Para aquella época, la subestación estaba ubicada en una pequeña finca de 19 cuerdas 
dedicada a la investigación en tabaco en el Municipio de Caguas. El Gobierno de Puerto Rico 
propuso la permuta de esta finca por un área igual o mayor en los terrenos recién adquiridos para así 
ubicar las víctimas de un incendio que dejó sin hogar a vecinos de un barrio pobre de Caguas. La 
propuesta fue aceptada. En el año 1953, un funcionario de la Estación Experimental Agrícola recibía 
los nuevos terrenos quedando así fundada la Subestación de Gurabo en una finca de 494 cuerdas. 
  Originalmente, el objetivo principal de esta subestación era expandir el programa de 
investigaciones del tabaco, por lo que se estableció el Programa de Fitomejoramiento en dicho 
cultivo. Más tarde, se trasladó el Programa de Desarrollo de Variedades de Caña de Azúcar de la 
finca Solís en Río Piedras a Gurabo. También se transfirió la Vaquería Experimental a Gurabo y se 
amplió el campo de la investigación para cubrir otras cosechas y trabajos en plantas ornamentales. 
 

vi. Subestación de Isabela 
 La Subestación Experimental de Isabela está localizada en la costa noroeste de Puerto Rico, 
Carretera #2, Km. 114.7, y se encuentra a una elevación de 420 pies sobre el nivel del mar. Esta 
subestación, conocida como La Granja, fue establecida en 1929 en el barrio Guerrero en la Hacienda 
La Fortuna. La Subestación de Isabela constaba al principio de 68 cuerdas de terreno al lado oeste de 
dicha hacienda. Fue la primera subestación agrícola establecida en la Isla.  
 La misión inicial de esta subestación era utilizar el excedente de agua del canal de riego, 
terminado en 1928, que venía de la planta hidroeléctrica de Guajataca, para desarrollar la zona 
agrícola por donde pasaba dicho canal. El agua del canal de riego de Isabela proviene del lago 
Guajataca atravesando 21 túneles de nuestras montañas. Dicho canal atraviesa la Subestación y la 
divide diagonalmente de este a oeste, lo que le da la facilidad de riego prácticamente a toda la finca. 
 La Subestación, además, posee uno de los terrenos más comunes de los trópicos, el suelo 
oxisol, que es un suelo desgastado por el clima y con excelentes condiciones físicas para la labranza. 
A su vez, son suelos de buen drenaje, pero de fertilidad intermedia a baja y tienden a ser ligeramente 
ácidos, lo que requiere que se corrija regularmente su acidez. 
 En la Subestación de Isabela, se llevaba a cabo la investigación agrícola sobre aquellas 
empresas agrícolas que eran de mayor importancia en Puerto Rico en aquella época. En La Granja se 
realizaron las primeras investigaciones en la evaluación de fórmulas de abono, su cantidad y 
frecuencia, distancias de siembra, épocas de siembra, control de plagas, variedades y todas aquellas 
prácticas agrícolas necesarias para obtener una excelente cosecha de nuestros productos. Los 
cultivos como el algodón, tabaco, piña y caña de azúcar ocupaban la mayor parte de la investigación 
de aquellos primeros días. Además, se realizaban estudios con ganado y otros animales pequeños de 
la finca. También se tenían los “padrotes,” animales de mejor calidad y raza utilizados para 
empadronar. Este servicio se les prestaba a los agricultores y público en general. 
  La Subestación de Isabela experimentó un gran cambio en 1946, cuando se hizo la 
expropiación forzosa del resto de los terrenos donde estaba ubicada y se le añadieron 243 cuerdas, 
para formar lo que se conoció como la Finca de Semilla. La nueva función de este apéndice de la 
Subestación era producir toda la semilla de calidad que utilizarían nuestros agricultores en todo 
Puerto Rico. La Subestación de Isabela aportó significativamente al desarrollo de nuestra agricultura, 
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ya que sirvió para el desarrollo de nuevas variedades de papaya, aguacates, maíz, gandules, 
habichuelas y yautías, entre otros cultivos.  
 Aunque la Finca de Semilla estuvo operando en Isabela hasta 1968, actualmente se 
desarrollan proyectos de producción de semilla de granos de importancia en Puerto Rico. El trabajo 
de investigación agrícola es realizado por un cuerpo de investigadores agrícolas formado por 
profesionales, quienes en su mayoría son agrónomos, horticultores, científicos de suelo y biólogos. 
La Subestación de Isabela también se ha proyectado internacionalmente a través de proyectos 
cooperativos, desarrollados por los investigadores, para los cultivos de soya, maíz, sorgo y 
habichuela. 
 

vii. Subestación de Lajas  
La Subestación Experimental de Lajas fue fundada en 1946 en un esfuerzo por realizar 

investigación hacia el desarrollo de la agricultura en el Valle de Lajas. Consta de 576 cuerdas, 
divididas en dos fincas, una localizada en el Valle de Lajas, al suroeste de la Isla Grande, en la 
carretera 101, km. 8.4, en el barrio Palmarejo de Lajas y la otra, conocida como finca Mataró, en el 
barrio París. En dichas facilidades, los científicos llevan a cabo investigación fundamental y aplicada 
para desarrollar y aumentar la eficiencia en la producción de cultivos nuevos y tradicionales. Cuenta, 
además, con las facilidades del Departamento de Industrias Pecuarias, entre las que se encuentran 
una granja de animales pequeños y una vaquería laboratorio, facilidades necesarias para la enseñanza 
y la investigación del Colegio de Ciencias Agrícolas. Las facilidades se utilizan para los trabajos de 
tesis de estudiantes de maestría de Ciencias Agrícolas. 
 Desde hace muchos años, se realizan acuerdos cooperativos en beneficio de investigaciones 
sobre arroz, maíz y otros cultivos, con instituciones externas, tales como las siguientes: Centro de 
Investigación de Agricultura Tropical de Mayagüez, las Universidades de Louisiana, Texas A&M, 
Arkansas y Florida, Servicio Nacional de Meteorología y el Departamento de Agricultura de Puerto 
Rico, entre otras. 
 

viii. Finca Montaña  
En la finca Montaña (FM) en Aguadilla opera el Proyecto de Ganado Bovino para Carne 

(PGBC – proyecto A304/EEA) y el Centro de Mejoramiento Genético de Ganado Senepol, Dr. 
Danilo Cianzio Mujica, del Departamento de Ciencia Animal (CCA - RUM). La finca cuenta con 
1,042 acres, de los cuales aproximadamente 550 están en pasturas mejoradas y naturales y el resto, 
unos 492 acres, en bosque firme (centenario). Estos últimos se mantienen como un pulmón verde 
regional y una reserva natural para nuestra flora y fauna, constituyendo un punto de entrada para las 
aves migratorias que vienen del norte. El Grupo de Trabajo en Bovinos para Carne (GTBC) maneja 
el PGBC y administra la Finca Montaña. Este proyecto integra la enseñanza, investigación y  
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divulgación, genera los fondos que necesita para operar y cumple con todos los objetivos del Colegio 
de Ciencias Agrícolas (CCA). 
 A continuación, se detalla parte de la actividad que se realiza en la FM: 
 

Docencia 
a. investigación graduada y sub-graduada;  
b. en la enseñanza, se ofrece apoyo a laboratorios del DCA (RUM) y del Recinto de 

Utuado, prácticas de verano del DCA y del Programa de Tecnología Veterinaria del 
Recinto de Ciencias Médicas, visitas de estudiantes de otras Universidades, del 
programa Future Farmers of America y de escuela superior;  

c. en el área de Extensión y enlace con la comunidad, se proveen reproductores de alto 
mérito genético a los ganaderos de carne de res de Puerto Rico, islas del Caribe y los 
EE.UU. y es una Finca demostrativa de prácticas pecuarias correctas, en la que se 
realizan adiestramientos y seminarios.  
 

Exportaciones de ganado bovino 
La calidad genética del ganado Senepol que se produce en el CMGS, Dr. Danilo Cianzio 
Mujica, ha sido reconocida internacionalmente. El proyecto ha realizado tres exportaciones 
entre los años 2009 y 2015.  
 
Colaboración con otras Universidades  
El Dr. Tomás A. Carlo, Profesor Asistente en el Departamento de Biología en Pennsylvania 
State University, realizó entre los años 2009-1012 investigación en la Finca Montaña con el 
propósito de estudiar el efecto de la dispersión de semillas por las aves en la regeneración del 
bosque tropical (Collaborative Research: Frugivory Networks and the Assembly Rules during Early 
Plant Community Assembly). 
 

 Desde el comienzo, los esfuerzos que se han realizado en la FM han perseguido y cumplido 
los siguientes objetivos:  

a. desarrollar una finca de enseñanza e investigación en bovinos para carne (finca laboratorio) 
donde los estudiantes universitarios puedan realizar estudios y prácticas pecuarias;  

b. realizar investigación conducente a resolver los problemas de la industria y servir como una 
finca demostrativa a los ganaderos locales;  

c. proveer a ganaderos locales e internacionales animales de la raza Senepol de alto mérito 
genético; y  

d. generar los vacunos necesarios para los proyectos de investigación que realiza el personal 
docente interesado en esta área de producción.  

 
3. Recursos presupuestarios 

 La EEA tiene un presupuesto anual que se nutre de cuatro tipos de fondos diferentes: 
Fondo General (asignaciones del Gobierno provistas a través de la UPR), Fondos federales vía 
formula del Congreso de Estados Unidos, Fondos de propuestas competitivas e Ingresos propios 
(generados por venta de productos y servicios). La Tabla 38 recoge dicho desglose para el año 
académico en curso. 
 

Fondo General 14,705,710 

Federales 7,965,321 
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Tabla 38: Presupuesto operacional 2017-2018 (septiembre 2017) 
 

Retos 
1. Mantenimiento de la infraestructura y mejoras permanentes 

 La Estación Experimental Agrícola recibió fondos de mejoras permanentes hasta 1997, 
mientras su presupuesto era a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, por Resolución 
Conjunta de la Legislatura de Puerto Rico, aprobado con los presupuestos anuales. Estos recursos 
atendían las diversas necesidades de mejoras permanentes (incluyendo el mantenimiento de la 
infraestructura) en las seis subestaciones y en los dos centros de investigación.  
 Luego de la incorporación de la Estación Experimental Agrícola a la fórmula de la UPR, las 
mejoras permanentes se incluyen dentro del Plan de Mejoras Permanentes de la UPR. Durante el 
periodo 1998 al 2002, la EEA recibió asignaciones destinadas a mejoras permanentes del fondo de 
Mejoras Permanentes de la UPR. A partir del 2002, la asignación de mejoras permanentes cambió y 
se ha hecho difícil contar con fondos regulares de mejoras permanentes que no sean aquellos 
obtenidos por requerimientos de condiciones de salud o seguridad ocupacional. 
 Con más de 3,000 cuerdas de terrenos en siete (7) municipios, la infraestructura de caminos, 
verjas, edificios y equipo mueble se hace cada día más difícil de atender. Las condiciones de la planta 
física y demás facilidades de la Estación Experimental Agrícola no representan los de una institución 
que debe estar a la vanguardia de la tecnología y los recursos, debido a que no se han recibido 
fondos adecuados para las mejoras permanentes. Por otro lado, los recursos institucionales no son 
suficientes para atender los gastos operacionales y el mantenimiento, siendo este último el renglón 
que siempre ha sido pospuesto y sacrificado. 
 

2. Recursos fiscales para operación diaria 
 Desde 1996, por virtud de la Ley 226 del 1 de diciembre de 1995, el presupuesto operacional 
del fondo general en la Estación Experimental Agrícola proviene de asignaciones de la Junta de 
Síndicos (ahora Junta de Gobierno) de la UPR en el presupuesto anual. Durante este periodo (1996 
al presente), la Estación Experimental Agrícola no ha recibido fondos que le permitan atender 
adecuadamente sus necesidades operacionales, más allá de los compromisos de salarios y beneficios 
marginales asegurados por convenios colectivos. Las partidas de materiales, equipo y mantenimiento 
de infraestructura y equipos no han recibido fondos adicionales que puedan satisfacer las 
necesidades institucionales. 
 Una alternativa que tiene la institución es la obtención de fondos externos para sus 
investigaciones. La capacidad de solicitar estos fondos está relacionada a la cantidad de personal 
docente de plantilla regular con peritaje en las áreas de importancia local, de forma que pueda ser 
competitiva. La facultad docente de la EEA se ha reducido a 49 científicos, de 221 que había antes. 
Así, es prioritario el reclutamiento de investigadores competitivos y de excelente calibre. 
 

        Hatch Regular (fórmula) 3,796,723 

        Hatch Regional (fórmula)    999,913 

        McIntire(fórmula)      85,691 

        Animal Health (fórmula)        9,976 

        Grants Federales (competitivos) 3,073,018 

Ingresos propios 688,539  

Donativos (competitivos) 4,335,124 

 

Total 27,694,694 
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3. Uso más efectivo de sus fincas (Subestaciones) 
 Es apremiante que la Estación Experimental Agrícola pueda realizar ajustes para hacer mejor 
uso de sus recursos, de modo que pueda generar ingresos propios para sus actividades de 
investigación. Se deben considerar varias alternativas, tales como:  

a.  Recobrar el programa de producción de semillas certificadas y crear una empresa que supla 
la semilla de calidad que nuestro agricultor necesita. Para esto, puede dedicar parte de sus 
tierras en desuso.  

b. Crear un programa de incubadora de empresas agrícolas con los estudiantes de Ciencias 
Agrícolas de forma que sirva como generadora de nuevas industrias. Para esto, podría 
dedicar parte de las tierras disponibles en las seis subestaciones. 

c. Convertirse en el Centro de Investigación del Recinto Universitario de Mayagüez, haciendo 
disponible sus facilidades para proyectos de investigación en conjunto con las otras 
facultades del Recinto y del sistema de la UPR. La EEA tiene capacidad y mayor experiencia 
administrativa que la que tiene el Centro de Investigación y Desarrollo del RUM. 

 
Misión del Servicio de Extensión Agrícola 

 El Servicio de Extensión Agrícola (SEA) es la rama de educación no formal del Colegio de 
Ciencias Agrícolas. El mismo cuenta con un programa educativo y cuatro áreas programáticas: 
Agricultura, Mercadeo y Recursos Naturales (AMRN), Ciencias de la Familia y el Consumidor 
(CFC), Juventud y Clubes 4-H y Desarrollo y Recursos de la Comunidad (DRC).  
 La Misión del SEA es mejorar la calidad de vida de las personas que viven en vulnerabilidad 
socio-económica por medio de un proceso de educación no formal basado en la investigación 
científica y dirigido a atender las necesidades de las familias y comunidades. Como parte de los 
requisitos del National Institute of Food and Agriculture (NIFA), al cual el Servicio de Extensión Agrícola 
(SEA) está adscrito, se requiere que la planificación de nuestros programas sea evaluada por un 
Comité de Mérito compuesto por personas internas y externas al SEA. Este proceso de evaluación 
tiene el propósito de valorar la calidad de nuestros programas y la relevancia que tienen para atender 
las necesidades de nuestros participantes. 
 

Programa educativo 
El Servicio de Extensión Agrícola desarrolla un programa educativo dirigido a la comunidad 

que se divide en cuatro (4) áreas programáticas igualmente importantes: 
 
1. Agricultura, mercadeo y recursos naturales (AMRN): programas de investigación y educación 

que ayudan al individuo a aprender nuevas formas de producir ingreso a través de 
empresas alternativas, estrategias de mejoras en el mercadeo y destrezas de 
administración y ayuda al agricultor a mejorar su productividad a través del manejo de 
recursos, control de plagas, pruebas de suelos, prácticas de producción animal y 
mercadeo. 

 
Objetivos del programa: 
a. capacitar a los agricultores en las técnicas recomendadas para la producción y el manejo 

post-cosecha; 
b. maximizar el uso de los recursos naturales en la producción agrícola, a la vez que se 

conserven adecuadamente;   
c. promover el valor agregado y las características nutricionales de los productos agrícolas; 
d. mantener informados a los agricultores y al público general sobre aspectos de 

bioseguridad y uso adecuado de plaguicidas. 
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Resumen de logros obtenidos durante el año académico 2016-2017: 
a. Desarrollo de proyectos especiales para mejorar la producción, tales como calidad del 

café y asesoramiento intensivo a ganaderos de leche. 
b. Capacitación de los agricultores en los Mercados Agrícolas. 
c. Foro sobre la Industria de Café: Producción, Mano de Obra y Mercadeo. 
d. Río Piedras se mantiene trabajando en equipo, ofreciendo talleres sobre huertos caseros 

y huertos comunitarios. 
e. Establecimiento de una Cooperativa para la Producción de Cerdos en el municipio de 

Cayey. 
f. Colaboración con el Proyecto de Agricultores Unidos de Las Piedras, ofreciendo talleres 

educativos. Este proyecto brinda servicio de maquinaria agrícola. 
g. Colaboración con el Proyecto de Salud de Hatos Lecheros, que ha continuado 

capacitándose y ofreciendo servicios a los ganaderos, asesorías, capacitaciones, 
orientaciones y ayuda técnica. 

h. Colaboración en el desarrollo de Cooperativa de Agricultores del Suroeste. Este grupo al 
momento se encuentra en los trámites y remodelación del matadero de la Subestación 
Experimental Agrícola de Lajas. Otras iniciativas de la Cooperativa son la apertura de la 
fábrica de proceso y venta y el molino de alimentos de la Subestación. 

i. En el municipio de Moca, colaboración con el proyecto de Centro de Acopio, Valor 
Añadido y Servicios Agrícolas, a través del cual la Asociación de Agricultores del Área 
Noroeste, Inc., adquirió una escuela abandonada, que está en proceso de remodelación. 

j. Colaboración con un proyecto de Incubadora de Empresas Agrícolas, junto al municipio 
de Moca, para desarrollarse en los predios del Castillo Labadie.  

k. En conjunto con el “Strike Force-USDA” (FNS, NRCS, USDA-Rural Community, 
Departamento de Agricultura), establecimiento de 14 proyectos de Huertos 
Comunitarios a nivel Isla. Para el año corriente, proyectamos trabajar 30 huertos 
comunitarios adicionales. 

l. Celebración del Primer Encuentro del USDA, Agricultores y Comunidades Rurales, en el 
que recibimos cerca de 160 solicitudes de apoyo para llenar el DUNS y el SAMs. Hasta el 
momento, se han inscrito cerca de 70 agricultores y organizaciones comunitarias en los 
registros Data Universal Number System (DUNS) y el System of Award Management (SAMs). 

m. Desarrollo de banco lechero termo-tolerante de semen de ganado. 
n. Publicación de Infrared Thermography Imaging of Milk Samples for Cow-Side Test Subclinical 

Mastitis. 
o. Publicación ininterrumpida de la Revista SEA del Oeste. 

 
2. Ciencias de la familia y el consumidor (CFC): ayuda a las familias en su sostenibilidad y 

salubridad al educar sobre nutrición, destrezas para la preparación de los alimentos, 
cuido de niños, comunicación familiar, manejo de las finanzas familiares y estrategias de 
cuidado de salud. 

 
Objetivos del programa: 
a. Proveer herramientas para la toma de decisiones adecuadas sobre selección de alimentos, 

nutrición y salud, seguridad e inocuidad de alimentos y prevención de enfermedades 
crónicas. 
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b. Ayudar a las personas y sus familias a desarrollar competencias para ser emocionalmente 
más estables, productivos, con recursos económicos seguros y responsables con el 
ambiente. 

 
Resumen de logros obtenidos durante el año académico 2016-2017: 
a. El Programa Educativo en Alimento y Nutrición (Expanded Food and Nutrition Education 

Program o EFNEP), ha sido parte del SEA en Puerto Rico desde que comenzó en los 
Estados Unidos en el año 1969. El pasado año fiscal 2016, educamos a 3,659 adultos y 
4,906 jóvenes (3,004 EFNEP; 1 Club 4-H PEAN con 36 jóvenes; y 1,866 de la Ruta 4-
H).  

b. Las recetas que se llevan a los mercados familiares tienen el QR Bar para volverlas más 
accesibles al público, utilizando la tecnología disponible.  

c. Propuesta AFRI – Development of Culturally-Sensitive-Age-Appropriate Nutrition Education 
Materials for Childhood Obesity Prevention in PR. Se completó el proceso de validación de 
estrategias educativas recomendadas por los niños en Añasco, Arecibo y Cataño.  

d. Colaboración con Escuela Ecología Familiar – Educadoras en Ciencias de la Familia y 
del Consumidor (CFC) continúan colaborando como Preceptoras de Estudiantes del 
Programa Bachillerato de la Escuela de Ecología Familiar del Recinto Universitario de 
Río Piedras. 

e. Colaboración con el Centro Comprensivo de Cáncer de PR, a través del cual las 
Educadoras en CFC fueron capacitadas en cuatro tipos de cáncer (mama, colorrectal, 
cervical y virus Papiloma Humano). Próximamente, recibirán los cuatro rotafolios ya 
preparados. Los rotafolios de cáncer de mama fueron diseñados por un grupo focal de 
10 Educadoras CFC (dos por cada región). 

f. Colaboración con el Departamento de Salud con el propósito de desarrollar material 
educativo, investigación y capacitación de personal. En este esfuerzo, participan el SEA, 
el Programa de Asma de Puerto Rico del Departamento de Salud y su División de 
Prevención y Control de Enfermedades Crónicas, bajo la Secretaría Auxiliar para la 
Promoción de la Salud (SAPS). 

g. Colaboración con Departamento de Agricultura para lanzar la campaña Arroz Integral y 
Recetas Electrónicas en Mercados Familiares. Se presentó el Sistema de QR a Audrey Rowe, 
durante la visita a Puerto Rico de la Administradora Nacional de Food and Nutrition 
Services (FNS). 

 
3. Juventud y Clubes 4-H: provee destrezas de vida para el desarrollo de carácter, la toma de 

decisiones apropiadas para la vida y la selección de carreras profesionales. Los jóvenes 
aprenden sobre ciencia, destrezas sociales, entre otros temas, a través de proyectos en los 
que aprenden haciendo. 

 
Objetivos del programa: 
a. Desarrollar las capacidades de liderato. 
b. Desarrollar mentes analíticas, deseosas de aprender y aplicar la ciencia y la tecnología en 

las áreas de interés. 
c. Fortalecer habilidades para tomar decisiones inteligentes, resolver problemas y manejar 

sus asuntos en un mundo de cambios rápidos. 
d. Adquirir actitudes positivas hacia sí mismos y mejorar su autoestima. 

 
Resumen de logros obtenidos durante el año académico 2016-2017: 



DOCUMENTO VIVO Plan Fiscal SoS UPR 2.0 

 
115 

a. Organización de experiencias que preparan a los jóvenes para trabajar en radio, tv, 
videos. Lograr que los jóvenes sean voces positivas. Preparar con ellos cápsulas 
educativas de materia técnica. 

b. Capacitación de otros profesionales de organizaciones juveniles, o que trabajan con 
jóvenes, sobre los proyectos e iniciativas 4-H.  

c. Integración de las destrezas en tecnología de los jóvenes para diseñar proyectos dirigidos 
a envejecientes. 

d. Organización de la Conferencia Estatal 4-H, que sirvió de plataforma para la 
actualización del trabajo de divulgación 4-H en las redes sociales y la creación de videos 
para mercadeo del trabajo 4-H en Puerto Rico. Este trabajo fue realizado en su totalidad 
por líderes juveniles y exalumnos 4-H. El Concilio Nacional integró video de Puerto 
Rico en trabajos de la Conferencia Asociación Nacional Agentes 4-H(4-HNAE4-HA) 
celebrada en Lafayette, Louisiana.66 El Comité Congreso Nacional 4-H utilizó video de 
juramento en Congreso 2016 celebrado en Atlanta. 

e. Celebración del Festival Educativo 4-H Muévete a una Vida Saludable en el Jardín Botánico 
Río Piedras. 

f. Selección de delegada a Conferencia Nacional para formar parte de comité interagencial 
sobre programas para la juventud (Working Group on Youth Program) del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos. 

g. Se completó el proyecto 4-H Fotoperiodismo en el Yunque.  
h. Se ofreció el Campamento 4-H en Acuicultura para jóvenes.  
i. Se sometió nominación de dos líderes al Premio Salute to Excellence 2017, en el que la Sra. 

Nilda García fue seleccionada voluntaria de la década de la región sur de los EEUU. Es 
la primera vez que ganamos en esta categoría.  

 
4. Desarrollo de los recursos de la comunidad (DRC): trabajo con líderes voluntarios de las 

comunidades para la creación de opciones económicas viables y desarrollo comunitario 
por medio de una coordinación efectiva entre agencias.  

 
Objetivos del programa: 
a. Capacitar a los miembros de las comunidades en la autogestión y el apoderamiento 

mediante el desarrollo de destrezas de empresarismo social y comunitario. 
b. Capacitar a los líderes voluntarios sobre los diferentes recursos, programas y servicios 

municipales, estatales y federales disponibles para que se beneficien de estos y atiendan 
sus problemas. 

c. Estimular el desarrollo económico comunitario por medio del establecimiento de 
alianzas estratégicas con entidades privadas, gubernamentales y no gubernamentales. 

d. Estimular la adopción de prácticas comunitarias agroecológicas que atiendan los asuntos 
de seguridad alimentaria y consumo responsable. 

 
Resumen de logros obtenidos durante el año académico 2016-2017: 
a. Se ofreció capacitación en Planificación Estratégica al Centro de Estudios Trans-

disciplinarios en Agroecología en Lares. 
b. Se presentaron los hallazgos de la evaluación de contenido de los informes del personal 

docente que participó en el Proyecto de Huertos en Complejos Multifamiliares, en la 
Región de Caguas. 

                                                 
66 https://www.dropbox.com/s/3q5jmx2wb2zfa34/4-H%20Programs-v4.mp4?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/3q5jmx2wb2zfa34/4-H%20Programs-v4.mp4?dl=0
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c. El Dr. Robinson Rodríguez Pérez fue nombrado a la Junta de Fiduciarios del Bosque 
Modelo. A través del Bosque Modelo, hacemos aportaciones para lograr aumentos en 
la producción de alimentos en esta zona, para que las organizaciones comunitarias 
alcancen sus aspiraciones y para que se continúe protegiendo este valioso recurso. 

d. Se ofreció capacitación en Principios Bioéticos en la Investigación Científica a 
estudiantes de los Recintos de Mayagüez y Aguadilla, participantes del proyecto Z288-
RIIA. 

e. El Dr. Germán Ramos capacitó en el Desarrollo de Mercados Agrícolas a agricultores 
participantes en los Mercados Familiares. 

f. Continuamos trabajando para lograr en Camuy, el Centro 4H para el Desarrollo de la 
Juventud y la Comunidad. 

g. Se estableció Proyecto de Desarrollo Agrícola y Comunitario en Vieques en 
colaboración con la Incubadora Bieke, Inc. Hasta el momento se ha capacitado en: 
Planificación Estratégica, Plan de Acción basado en el Modelo Lógico, Estudio de 
Mercadeo, Inventario y Registro para la Finca, Administración de Finca y Toma de 
Decisiones.  

h. Desarrollo de un plan de manejo del Bosque Comunitario de Río Hondo en Mayagüez.  
i. Se completó el Plan Comunitario para el desarrollo del Primer Bosque Comunitario 

bajo el U.S. Forest Service en el Bosque Río Hondo de Mayagüez. 
j. Se desarrollaron dos (2) proyectos para atender personas con discapacidad intelectual 

(Ponce y Aibonito) y se ofreció taller “La universidad cerca de todos.” 
 
 Además de las cuatro áreas educativas antes descritas, en las cuales labora el personal de 
Extensión para beneficio de todo el país, el SEA desarrolla proyectos e iniciativas entre las que 
destacan las siguientes: 
 

1. Iniciativa de la mujer en la agricultura: cursos de capacitación empresarial dirigidos a mujeres 
agricultoras y agroempresarias para lograr su desarrollo económico. 

2. Programa de plaguicidas: cursos en el manejo de plaguicidas y sus usos para aplicadores 
comerciales, agrícolas e industriales, los cuales se capacitan para obtener las licencias 
requeridas para operar sus negocios. Anualmente, se certifican sobre 2,000 aplicadores 
privados en el uso de plaguicidas, 1,750 aplicadores generales y alrededor de 600 
aplicadores comerciales.  

3. Inocuidad de los alimentos: dirigido a los negocios o entidades dedicadas a la preparación de 
alimentos para capacitar el personal sobre el manejo adecuado de alimentos y los riesgos 
que puede representar para la salud pública el mal uso de alimentos. El año pasado se 
ofrecieron 134 cursos y se graduaron 3,636 encargados/dueños/gerentes de 
establecimientos de alimentos. 

4. Proyecto Los cafetaleros de Puerto Rico, mejorando la calidad de café desde la finca a la taza: personal 
seleccionado (agentes agrícolas) ofrece capacitación en café de calidad para agentes 
agrícolas y para 100 caficultores. Se hacen visitas a la finca con el objetivo de tomar 
muestras de café procesado para ser catadas y ofrecer recomendaciones. 

5. Asesoramiento intensivo a ganaderos de pobre eficiencia de producción: incluye la toma de muestras 
y seguimiento para crear base de datos sobre el impacto de la labor del SEA. 

6. Proyecto de salud de hatos lecheros: se continúan ofreciendo capacitaciones y servicios a los 
ganaderos: asesorías, capacitaciones, orientaciones y ayuda técnica. 

7. Proyecto de administración de fincas (PAF): ofrece curso y capacitación a los agricultores en 
aspectos de administración.  
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8. Especies invasoras: a cargo de la Profa. Sally González, en colaboración con el USDA-FS, 
para que las personas identifiquen las especies invasoras y aprendan a diferenciarlas de 
especies nativas y exóticas, de modo que sepan cómo evitarlas. 

9. Proyecto de control del picudo en ají dulce: en conjunto con la Dra. Ángela Linares, 
Investigadora de la EEA, este proyecto tiene como objetivo mejorar la metodología 
utilizada por los agricultores para el control de este insecto, con el propósito de evitar el 
desarrollo de resistencia a plaguicidas.  

10. Proyecto de promotores de salud 4-H: tiene el propósito de fortalecer los conocimientos de 
salud de los jóvenes y desarrollar junto a ellos trabajos educativos para la promoción, 
educación y prevención de salud. También, fortalece las destrezas de vida y liderato de 
los participantes. A través del proyecto los promotores de salud 4-H, jóvenes-maestros 
adquieren herramientas para desarrollar actividades y estrategias educativas que hagan la 
diferencia en su comunidad y contribuyan a la prevención de enfermedades crónicas en 
los adolescentes, promuevan estilos de vida saludable, fomenten el establecimiento de 
huertos como recurso indispensable para la adquisición de alimentos y viabilicen la 
creación de espacios para el empoderamiento de los jóvenes en temas de salud, a la par 
con la iniciativa nacional 4-H Youth Voice, Youth Choice. 

11. Jóvenes 4-H continúan trabajando con éxito los proyectos Ruta 4-H, Promotores de salud-
estrategia forma + salud y Jóvenes maestros en seguridad alimentaria. 

12. Programa Educativo de Alimento y Nutrición (PEAN): educación individualizada a familias en 
comunidades empobrecidas para que aprendan a hacer mejor uso de su presupuesto 
familiar en la compra y consumo de alimentos. Se educa con cursos dirigidos a sobre 
4,500 familias y 3,700 jóvenes. 

13. Proyecto PR: MPE-UPRM SEA Carolina / Modelo de prevención estratégica: utilizando el 
currículo Media Detective que ayuda a los participantes a desarrollar el pensamiento crítico 
e identificar los mensajes que reciben sobre consumo de alcohol a través de los medios 
de comunicación.  

14. Estilos de vida saludable/Nutrición: proyecto en colaboración con el Departamento de Salud, 
mediante el cual se preparan videos y cápsulas para los medios sobre el consumo de 
bebidas azucaradas. 

15. Proyecto Estilos de vida saludable: utilizando el deporte de tenis como estrategia educativa, el 
Proyecto lleva (5) cinco años impartiendo clases de tenis a alrededor de 40 niños y 
jóvenes, con necesidades especiales, entre las edades de 5 a 19 años. Este Proyecto les 
permite tener actividad física y contribuye en la prevención del sobrepeso y la obesidad. 
Los participantes, además, reciben educación no-formal en áreas como salud, nutrición, 
seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos. 

16. Proyecto educativo Casa del árbol 4-H: basado en la filosofía de “aprender haciendo,” Casa 
del árbol, que continúa vigente hasta 2018, trabaja con la producción, cuido y 
mantenimiento de árboles para proyectos de reforestación y la germinación de árboles y 
material vegetativo para el bosque. A través de talleres educativos y el aprendizaje no 
formal, los participantes, jóvenes y adultos, adquieren conocimientos a la vez que 
producen el material vegetativo. 

17. Iniciativa Childrens Forest, Fotoperiodismo ambiental, conozcamos nuestro bosque: esta iniciativa, 
auspiciada por USDA y USFS, enseña a los jóvenes participantes a documentar el 
ecosistema del bosque lluvioso tropical El Yunque por medio del fotoperiodismo. Del 
mismo modo, aprenden sobre las consecuencias que podrían provocar los cambios 
climáticos en el Yunque. Treinta (30) participantes han sido capacitados en conceptos del 
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arte del fotoperiodismo y los medios multimedia, así como en el cambio climático y sus 
consecuencias. 

 
Recursos 
1. Recursos humanos 

 En septiembre de 2017, el Servicio de Extensión Agrícola contaba con 405 empleados, 
necesarios para el desarrollo de su plan de trabajo, 165 docentes y 240 no docentes. A través de los 
años, el tipo de nombramiento de este personal ha variado de empleados con puestos regulares en su 
mayoría a nombramientos especiales en las últimas décadas. En la actualidad, 177 de los empleados 
del SEA (29%) son empleados con nombramiento especial. La Tabla 39 recoge la cantidad de 
empleados del SEA a través de las pasadas 5 décadas. 
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AÑO PERSONAL 
DOCENTE 

PERSONAL NO 
DOCENTE 

TOTAL 

1967-68 310 234 544 

1969-70 375 402 777 

1979-80 352 468 820 

1990 251 335 594 

2002   471 

2008 200 265 465 

2017 165 240 405 

Tabla 39: Comparativos históricos de recursos humanos (1967-2017); personal del Servicio de Extensión Agrícola 
 
 El personal docente del SEA está clasificado en tres categorías, según definidas en el 
Reglamento General de la UPR: 1) los Agentes Agrícolas de Extensión y 2) las Economistas del Hogar 
de Extensión, aunque docentes, no pertenecen al claustro de profesores que integran los departamentos 
académicos del Colegio de Ciencias Agrícolas. Este personal labora con nombramientos de 12 meses, 
del mismo modo que el personal no docente y 3) los Especialistas de Extensión son la tercera categoría 
docente del SEA. Este personal está integrado y forma parte del claustro de los departamentos 
académicos de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 
 

2. Recursos de infraestructura 
 Desde el 2009, las operaciones de campo del Servicio de Extensión Agrícola se llevan a cabo a 
través de cinco oficinas regionales, ubicadas en San Juan, Arecibo, Mayagüez, Ponce y Caguas, así como 
en 53 oficinas locales. Cada oficina local cuenta con, al menos, dos docentes (un Agente Agrícola y una 
Economista del Hogar), una secretaria y un conserje a tarea parcial.  
 El SEA cuenta, además, con cuatro (4) oficinas del Programa Educativo de Alimentos y 
Nutrición en los municipios de Mayagüez, Caguas, Río Grande y Toa Baja. Las oficinas de San 
Germán (Suroeste), Añasco (Noroeste) y Río Piedras (Zona Metro) son conocidas como Unidades 
Programáticas Extendidas y fueron establecidas en 2007 como un proyecto piloto para evaluar la 
integración de oficinas municipales en unidades más amplias que incluyen varios municipios. El 
objetivo es utilizar mejor los recursos humanos y de oficina para una operación más efectiva y 
eficiente con los recursos limitados existentes. 
 El Servicio de Extensión Agrícola tiene la mayoría de sus oficinas en edificios de la 
Autoridad de Edificios Públicos y con caseros privados, lo que representa un gasto anual (2009) de 
cerca de un millón de dólares ($950,000) en alquiler de oficinas. Las Oficinas de Isabela, Lajas y 
Corozal están localizadas en las correspondientes subestaciones de estos municipios. El Servicio de 
Extensión Agrícola tiene otras parcelas de terreno que han sido donadas y en las cuales podría 
construir facilidades para mudar algunas oficinas. Otras podrían mudarse a las Estaciones 
Experimentales que aún no tienen la oficina municipal del SEA. Para estos propósitos, hace falta que 
el Servicio de Extensión Agrícola pueda contar con una asignación de mejoras permanentes. Un plan 
estructurado de consolidación de oficinas y construcción de facilidades resultará en una inversión 
que ayudará a reducir los costos operacionales del SEA. Por tal razón, el Servicio de Extensión 
Agrícola necesita ser incluido en el programa de mejoras permanentes. 
 

3. Recursos presupuestarios 
Se incluye a continuación el presupuesto operacional consolidado de 2013-2014: 
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Fondo General UPR 20,524,341 

Fondos Federales Fórmula  7,884,195 

           Smith-Lever 3b, 3c   6,449,789  

           Smith-Lever 3d (PEAN)  1,434,409  

Total  $28,408,536 

Tabla 40: Presupuesto operacional 2013-2014 
   

Retos 
1. Pagos de beneficios a empleados retirados 

 El Servicio de Extensión Agrícola, por legislación federal, otorgó nombramientos federales a 
una parte de su personal hasta el año 1988. De esta forma, estos empleados cotizaron tanto a retiro 
federal como al Sistema de Retiro del Gobierno. En la actualidad, no quedan empleados activos con 
este tipo de nombramiento, pero son cientos los retirados del SEA que reciben su pensión del 
Sistema de Retiro del Gobierno y no del sistema de Retiro de la UPR, como los demás empleados de 
la UPR. 
 La Ley 1 del 16 de febrero de 1990 enmendó la Ley 447 de 1951, que creó el Sistema de 
Retiro del Gobierno, para requerir que toda legislación que promueva aumentos en beneficios a los 
pensionados debe sufragarse a través de asignaciones en el Presupuesto General. Las leyes que han 
sido aprobadas bajo este precepto son denominadas Leyes Especiales. Las Leyes Especiales 
aprobadas de 2002 al 2007 que aplican a muchos de los pensionados del SEA son las siguientes: 

• (Aumentos del 3%) Ley 40 de 13 de junio de 2001, Ley 221 de 9 de agosto de 1998, Ley 207 
de 13 de agosto de 1995, Ley 157 de 27 junio de 2003 

• (Bono de Navidad) Ley 159 de 27 junio 2003. Ley 433 de 22 de septiembre de 2004, Ley 144 
de 2 de noviembre de 2005 

• (Bono de medicamentos) Ley 155 de 27 de junio de 2003 

• (Aumento de pensión mínima) Ley 156 de 27 de junio de 2003 

• (Aumento de pensión de viuda(o)) Ley 158 de 27 de junio de 2003 

• (Aumento en beneficio por muerte) Ley 524 de 29 de septiembre de 2004 
 Desde 1992, y subsiguientemente cada tres años, los aumentos que reciben los pensionados 
del Sistema de Retiro del Gobierno fueron facturados a la agencia en la que prestaron servicio estos 
empleados. Cada año, la Administración de Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la 
Judicatura envía al SEA el monto de la factura a pagar por estos aumentos. Estos costos son 
facturados contra el presupuesto operacional del fondo general del Servicio de Extensión Agrícola, 
sin que se pueda actuar para evitarlo o controlarlo. Peor aún, son cobrados sin recibir las 
asignaciones correspondientes para atenderlos, lo que resulta en una reducción significativa del 
monto para gastos operacionales del SEA. 
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Relevancia de la Estación Experimental Agrícola y del Servicio de Extensión 
Agrícola para el Colegio de Ciencias Agrícolas 
 
El Colegio de Ciencias Agrícolas cuenta con una facultad integrada, en la que participan 

miembros de Facultad, Estación Experimental Agrícola y especialistas del Servicio de Extensión 
Agrícola, logrando una sólida oferta educativa. Ante la crisis económica que atraviesa el país, las tres 
unidades del Colegio de Ciencias Agrícolas, así como los profesionales que la componen, son cada 
día más pertinentes. Como ha quedado demostrado, nuestros profesionales, aun habiendo sido 
sumamente mermados y aun trabajando en condiciones presupuestarias adversas, ofrecen educación 
formal, no formal y una gran cantidad de servicios transgeneracionales que son imprescindibles para 
el desarrollo y fortalecimiento del sector agrícola y del país en pleno, ahora más que nunca antes. 
  Del mismo modo, las experiencias prácticas de los estudiantes del Colegio de Ciencias 
Agrícolas forman parte de las fortalezas con las que se gradúan del Recinto Universitario de 
Mayagüez. Como parte de su formación profesional, los estudiantes participan y apoyan los 
proyectos antes descritos, además de que se enriquecen con las experiencias adquiridas en las 
estaciones experimentales. Desde que son estudiantes subgraduados, nuestros/nuestras egresadas/os 
están expuestas/os a la diversidad ecológica y social de Puerto Rico, así como a experiencias 
concretas de lo que supondría un país que produce lo que necesita para vivir.  
 Lo mismo puede decirse de nuestros estudiantes graduados. La mayoría de las tesis que 
realizan las estudiantes, como parte de sus requisitos de graduación, se integran a proyectos de 
investigación liderados por investigadores de nuestra facultad en los que tienen la oportunidad de 
trabajar de forma directa. Esta experiencia los prepara para entrar al mundo laboral. Finalmente, los 
especialistas, agentes agrícolas y educadoras en ciencias de la familia y el consumidor del Servicio de 
Extensión Agrícola ofrecen capacitación continua de la que se benefician nuestros/nuestras 
estudiantes.   
 

II. Resumen de logros del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (III) (UPR-
Cayey) 

 Isar P. Godreau Santiago, UPR-Cayey 
 
 El Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (III) es una exitosa unidad del Decanato 
Académico de la UPR en Cayey que promueve la investigación y creación a través de proyectos 
regionales, interdisciplinarios y aplicados, a la vez que apoya la gestión investigativa del personal 
docente y de las y los estudiantes de la UPR en Cayey. El Informe de Programas de Financiamiento 
Externo, 2003-2017 recoge, de manera detallada, los logros del III que aquí se resumen.  
 Desde el 2004, el Instituto y sus investigadores afiliados han allegado más de 14 millones de 
dólares en fondos externos a la UPR-Cayey, lo cual ha permitido la implantación de varios 
programas de impacto significativo para el desarrollo de la investigación e innovación en nuestra 
unidad. Desde el 2011, el 71% de las propuestas que ha sometido la UPR-Cayey ha sido desarrollado 
por investigadores que reciben apoyo del III. Asimismo, en los últimos tres años, la facultad afiliada 
al III también ha producido gran parte (65%) de las publicaciones de la UPR-Cayey. Las plantillas 
13-29 del referido Informe recogen en detalle los premios, becas, publicaciones, conferencias 
nacionales e internacionales que la facultad multidisciplinaria apoyada por el III ha logrado. 
 El apoyo efectivo a la facultad que investiga también ha permitido que más estudiantes 
participen de sus investigaciones y se beneficien de su mentoría. En promedio, en los últimos tres 
años, el III ha facilitado las experiencias de investigación de 175 estudiantes anualmente. Las tasas de 
graduación de los y las estudiantes que participan de nuestros programas fluctúan entre un 73.2% 

https://drive.google.com/open?id=1_xr4F0X6UgDhxNn6ca0Ugnmc9wQ4-heP
https://drive.google.com/open?id=1_xr4F0X6UgDhxNn6ca0Ugnmc9wQ4-heP


DOCUMENTO VIVO Plan Fiscal SoS UPR 2.0 

 
122 

(2009) y un 80.3% (2008). Merece recalcarse que, durante el mismo periodo, la tasa de graduación de 
la UPR-Cayey fue de 43.1% (2009) y 46.4% (2008). La gran mayoría de estos y estas estudiantes 
(81%) solicita a escuela graduada. Un 87% de quienes solicitan es aceptado. Las transparencias 4-6 
del Informe desdoblan la información relacionada con el éxito estudiantil apoyado por el III.  

La Figura 7muestra el modelo de apoyo y divulgación de la investigación que se sigue en el 
III: 
 
 

 
Figura 7: Modelo de apoyo y divulgación de la investigación que se sigue en el Instituto de Investigaciones 
Interdisciplinarias, UPR-Cayey 
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III. Fortalezas y retos para el fomento de la investigación en la UPR y el caso del Centro 
de Investigación en Ciencias Moleculares (CICiM) en Río Piedras 

 José C. Lasalde Dominicci, UPR-Río Piedras 
 

1. Fortalezas de la investigación en la UPR  
 Como este Plan documenta, la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha demostrado ser la 
institución que produce más investigaciones y publicaciones y que allega más fondos externos, 
especialmente en áreas de investigación biomédicas, en Puerto Rico (PR). Es, indiscutiblemente, la 
punta de lanza de la investigación en PR, con sus consecuentes impactos positivos en la economía, pues 
cuenta con:  

a. un excelente capital humano e intelectual, con científicos de todas las disciplinas y 
estudiantes de alto calibre y reconocimiento internacional; 

b. edificaciones, infraestructura e instrumentación científica-tecnológica de vanguardia 
(Centro Comprensivo de Cáncer, el Centro Médico de Puerto Rico y el Edificio de 
Ciencias Moleculares, entre otros);  

c. personal técnico de apoyo a la investigación altamente adiestrado y capacitado en 
metodología científica sofisticada;  

d. capital financiero que generan los fondos externos en apoyo de sus proyectos de 
investigación; y 

e. un resultante ambiente de apoyo y desarrollo de la ciencia, tecnología e 
investigación creativa característico de instituciones de investigación intensa y 
dedicada.  

Asimismo, la UPR es miembro fundador principal del Fideicomiso para la Ciencia, Tecnología 
e Investigación (FCTI) y piedra angular del FCTI y del Distrito de las Ciencias. La misión y metas de la 
UPR necesitan de la expansión de la actividad investigativa, tecnológica y de propiedad intelectual. 
Dicha expansión es vital para la economía del conocimiento en PR.  
 La base de datos de la UPR tiene registrados 501 investigadores en 2009-2010. Como 
consecuencia de la contracción económica del presupuesto de la UPR, se han tomado medidas 
cautelares que han congelado un número significativo de las plazas de investigadores retirados o que 
han emigrado a otras universidades en los Estados Unidos. La congelación de estas plazas contribuye 
negativamente a la expansión de la actividad de investigación en la UPR. Ante dicho escenario, el 
reclutamiento de nuevos científicos vía la descongelación de plazas existentes y la creación de nuevas 
plazas es sumamente importante. Solo así se podrán continuar fortaleciendo y expandiendo las áreas 
claves de investigación para el desarrollo de la economía del conocimiento en PR. 
 

2. Proyecciones de la investigación en la UPR 
 La UPR está actualmente evaluando la cartera de proyectos de investigación activos para 
identificar las áreas de mayor fortaleza, así como aquellas que están deficientes. Esta evaluación es 
necesaria, pues diseñar el plan estratégico de la institución para expandir sus proyectos de investigación 
requiere un análisis sistémico. Mientras tanto, resultan evidentes varias medidas urgentes que la UPR 
debe impulsar y encaminar lo antes posible, como parte de dicho plan estratégico e integrado, que 
considere prioritariamente las áreas más fructíferas en la producción de estudios multidisciplinarios: 

a. mantener una infraestructura de avanzada para fortalecer la investigación científica y 
la economía del conocimiento en PR;  

b. establecer ambientes multidisciplinarios en donde científicos básicos y clínicos 
puedan trabajar juntos para desarrollar proyectos de investigación trasnacional que 
sean cónsonos con una hoja de ruta (roadmap) de las agencias federales que 
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subvencionan la investigación biomédica, de modo que se atraigan fondos externos 
y nuevas tecnologías simultáneamente;  

c. fortalecer y expandir las áreas más fuertes de la investigación en la UPR, tales como 
la neurobiología, los estudios clínicos en enfermedades contagiosas (HIV y dengue, 
entre otras), la nanotecnología, la epidemiología, los estudios ambientales y los 
estudios de alcance comunitario; 

d. desarrollar centros de investigación en áreas de alto impacto biomédico que puedan 
atraer científicos de calibre mundial y, a su vez, aumentar los fondos de agencias 
federales a la UPR;  

e. crear el ambiente científico que estimule las colaboraciones científicas de la UPR 
con instituciones dentro y fuera de PR; 

f. establecer proyectos colaborativos con la industria farmacéutica en PR;  
g. aumentar el número de patentes y estimular la comercialización de la propiedad 

intelectual de la UPR usando el modelo de incubadoras; y 
h. exponer la actividad de investigación científica de forma amplia y abierta, para que 

se integre a nuestra sociedad con un modelo de actividad económica e intelectual.  
El CICiM (ver el apartado correspondiente más adelante) provee la infraestructura y el ambiente 
científico para implementar dicho plan estratégico, de modo que la UPR expanda sus proyectos de 
investigación y fuentes de ingreso.  
 

3. Retos de la investigación en la UPR 
 Con la eliminación gradual de los fondos federales de investigación destinados a instituciones 
minoritarias, se hace más difícil la obtención de fondos para proyectos de investigación en la UPR, por 
lo que insistimos en la necesidad de un plan estratégico integrado que maximice nuestras fortalezas para 
allegar fondos externos. Dicho plan debe prestar atención prioritaria a los siguientes retos: 

a. Para que la UPR pueda aumentar significativamente la cartera de proyectos de 
investigación, tiene que crear una nueva estructura de Recursos Humanos. 

b. Es preciso reclutar personal adiestrado para que ayude en el manejo de los fondos 
federales de investigación. La UPR pierde muchos fondos federales por no poder 
facturar a tiempo a las agencias federales. 

c. Urgen reclutamientos de nuevos científicos en temas/áreas que se inserten en el 
desarrollo económico de PR. El reclutamiento debe enfocarse en centros de 
investigación especializados. 

d. La UPR debe enfocar esfuerzos en un ecosistema de innovación basado en 
investigación y transferencia de tecnologías. Las colaboraciones y relaciones 
contractuales con la industria son sumamente críticas para la sostenibilidad de dicho 
ecosistema. 

e. Es preciso proteger y fortalecer el ecosistema de aviación que se está desarrollando 
en Aguadilla. 

f. Debe procurarse un fondo dotal de la industria para la investigación. 
g. Las proyecciones sobre el proyecto de Cannabis medicinal deben revisarse 

conforme a las últimas enmiendas al proyecto. Si la UPR decide insertarse, se 
necesitará una inversión que podría estar entre 3 y 4 millones de dólares. 

 
4. La investigación en la UPR se reinventa en el Centro de Investigación en Ciencias Moleculares 

(CICiM), punta de lanza para la creación del ecosistema de innovación y conservación en 
Puerto Rico: comentarios sobre un modelo exitoso 
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Cónsono con las metas planteadas hasta aquí de promover el desarrollo económico a través de la 
creación de un nuevo ecosistema basado en la innovación y en la investigación transdisciplinaria, la 
investigación en la UPR se reinventa en el CICiM para crear una nueva cultura de innovación, 
transferencia de tecnologías y comercialización en PR. Esta reinvención está alineada con la misión del 
Fideicomiso de Ciencias, Tecnologías e Investigación (FCTI) de PR, con el Centro Comprensivo de 
Cáncer y con el Fideicomiso de Conservación. El CICiM es un concepto visionario que sirve de modelo 
para para impulsar una cultura de innovación y, a su vez, la economía del conocimiento en PR. 

El CICiM está estratégicamente localizado entre el Recinto de Río Piedras y el Recinto de 
Ciencias Médicas, a pasos de la estación del tren urbano de Cupey (ver Figura 8). El Jardín Botánico de 
la UPR está contiguo a los terrenos de este distrito de las ciencias. Los edificios adyacentes al CICiM 
forman parte del Corredor Ecológico de San Juan. 

 

 
Figura 8: Localización del CICiM 

 
Siguiendo la recomendaciones de un panel nacional de expertos convocados por la Casa Blanca 

en el 2013 (http://tech.co/report-on-the-white-house-lab-to-market-summit-2013-08), el CICiM ha 
comenzado a establecer relaciones contractuales de investigación, desarrollo y transferencia de 
tecnología con compañías multinacionales farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos y sensores 
biológicos, además de nuevas compañías que están siendo establecidas por investigadores de la UPR. La 
creación de la Oficina de Transferencia de Tecnologías e Innovación (TTIO), localizada en el CICiM, ha 
sido clave en la creación de consorcios con industrias como Nikon, AMGEN, Eli Lilly, CDI 
Laboratories, Biogen y Lufthansa. Con esta última gestionó el establecimiento del Instituto de 
Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico (AAIPR) en UPR- Aguadilla en apenas dos años. Al 
presente, el CICiM está en medio de negociaciones con una lista de compañías internacionales que 
interesan crear consorcios con la UPR y establecer operaciones en el CICiM.  

En este ecosistema, la UPR se inserta en el modelo de crecimiento económico utilizando la 
transferencia de tecnología y el licenciamiento de propiedad intelectual, así como el establecimiento de 
consorcios con la industria farmacéutica (ver Figura 9). Para ampliar su universo de conocimientos y 
aplicaciones, en el CICiM se fomenta la investigación que utilice los modelos existentes en los 
programas Small Business Innovation Research (SBIR) y Small Business Technology Transfer (STTR) para dar 
impulso a esfuerzos por licenciar la propiedad intelectual de la UPR. El desarrollo de los SBIRs y STTRs 
en la UPR será fundamental para establecer la cultura académica del empresarismo. Así, se podrán 

http://tech.co/report-on-the-white-house-lab-to-market-summit-2013-08
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insertar los ambientes de investigación que provee la academia con la economía del conocimiento 
basado en la innovación.  

 
 

Figura 9: Etapas de la transferencia de tecnología, CICiM 
 
El CICiM establecerá la primera facilidad en Puerto Rico que, cumpliendo con los requisitos de 

la FDA, permita hacer estudios pre-clínicos en modelos animales para desarrollar nuevos fármacos. 
Además, se podrán crear nuevos modelos en animales de enfermedades humanas usando las facilidades 
transgénicas. Esta iniciativa está integrada a la creación del Consorcio para la Investigación Clínica 
(Puerto Rico Consortium for Clinical Investigation) del Fideicomiso de Ciencias, Tecnologías e Investigación de 
Puerto Rico (FCTIPR). Debemos tener en cuenta que por cada droga que recibe aprobación de la FDA 
para entrar al mercado, se invierten un promedio de $800 millones en investigación y desarrollo (I&D) 
antes de llevarla a manufactura. Con el ecosistema de innovación que está desarrollando la UPR en el 
CICiM, en colaboración con el FCTIPR, Puerto Rico podría atraer medicamentos que impactarían 
significativamente su desarrollo económico (ver Figura 10).  

El tema de la manufactura de biológicos es sumamente importante para PR. Los grandes 
avances de la biología molecular están acelerando el número de productos exponencialmente, lo que 
ocasionará una necesidad mundial de plantas para la manufactura de biológicos, utilizando la nueva 
tecnología de manufactura continua. La UPR debe reestructurar su estrategia de reclutamientos para 
científicos en el área de manufactura de biológicos y enfocar el crecimiento de su infraestructura de 
investigación dentro del concepto que se ha desarrollado en el CICiM. La expansión del CICiM en un 
parque científico que pueda atraer nuevas compañías de investigación y desarrollo de nuevos productos 
y de capital de riesgo (venture capital) es crucial para el desarrollo económico de PR. La centralización de 
instrumentación de avanzada en el CICiM, así como el capital intelectual humano, será clave para el 
desarrollo del nuevo ecosistema de innovación. 
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Figura 10: Escenario mercantil de desarrollo de medicamentos  
 

Por otra parte, el primer acuerdo para establecer el Instituto de Aeronáutica y de Aeroespacial en 
UPR-Aguadilla fue trabajado en la Oficina de Transferencia de Tecnología e Innovación (OTTI) del 
CICiM. El tema de la aeronáutica envuelve la transferencia de tecnología especialmente en el área de 
materiales. El CICiM patrocina varios proyectos de NASA que envuelven desarrollo de nanomateriales 
para instrumentación biomédica y purificación de agua.  

La creación de este nuevo ecosistema de innovación requiere una transformación de la cultura 
científica y sociológica en PR. Para lograr dicha transformación, es necesario divulgar este modelo a la 
comunidad y, especialmente, a los estudiantes de escuelas públicas y privadas en PR. El CICiM, en 
acuerdo con el Departamento de Educación y el Decanato de Ciencias Naturales de la UPRRP, ofrece 
charlas y orientaciones a escuelas que nos visitan frecuentemente.  

La integración de investigadores del Recinto de Río Piedras y del Recinto de Ciencias Médicas en 
un espacio abierto y transdisciplinario en el CICiM fue el primer paso en la reinvención de la 
investigación de la UPR. Esta integración ha creado nuevos proyectos que no hubieran sido posibles en 
los recintos y unidades aisladas. Además, los terrenos adquiridos por la UPR y el FCTI proveen la 
posibilidad de atraer nuevas industrias que se integren al ecosistema de innovación. La promoción de 
este ecosistema por las agencias de desarrollo económico fuera de Puerto Rico debe ser concertado con 
la UPR y el FCTI. 

En resumen, con la creación de este nuevo ecosistema de innovación, la UPR cumple con su 
encomienda y responsabilidad de integrarse en el desarrollo económico de PR. En este momento 
histórico, y ante los presentes retos y crisis que enfrenta el país, se hace indispensable trabajar en 
armonía con el gobierno y el Fideicomiso de Ciencias y Tecnología para garantizar la continuidad y 
crecimiento de la investigación y labor creativa competitiva de la UPR. La UPR tiene las capacidades 
necesarias, así como la amplitud de disciplinas –muchas de estas de convergencia y gran pertinencia 
social– para garantizar el éxito y propósito de la institución y para asistir en la mejoría de nuestra 
economía, calidad de vida y para contribuir a la proyección global del país en el mundo.  
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 Como hemos visto, la investigación y la creación en la UPR trasciende diariamente las 
paredes de los laboratorios, las bibliotecas, los salones de estudio, los archivos históricos y los 
estudios de arte para aportar no solo a la economía local y global, sino también al despunte de la 
imaginación y del pensamiento crítico en el país. Si, mediante recortes aún más agravados que los 
que lleva padeciendo la UPR a lo largo de la última década (ver capítulo a continuación, Recortes en 
contexto y alternativas fiscales sostenibles para la UPR), removiéramos nuestra única institución 
universitaria pública de educación, investigación y creación del panorama del país, no solo 
perderíamos su impacto económico multiplicador y todos los servicios que ofrece al país como safety 
net (ver capítulo 1), sino también nuestra noción propia como colectivo humano y nuestro espacio 
único en el planeta.67 
  

                                                 
67 Para ofrecer recomendaciones sobre el capítulo V del Plan SoS UPR 2.0 visite: 
https://goo.gl/forms/7ccVMfrZvpY1UkmZ2.  

https://goo.gl/forms/7ccVMfrZvpY1UkmZ2
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VI. PROCESO PARTICIPATIVO CONTINUO 
 

El Plan SoS UPR 2.0 ha sido elaborado desde su primera versión como un esfuerzo 
colaborativo y, por ende, participativo. Por tanto, su autoría es colectiva y sus impactos lo serán 
también, indudablemente. Este documento integra ideas que emanan del estudiantado, de la 
docencia, de la investigación, de personal de apoyo a la docencia (no docente) y del liderato 
universitario. Como expresión colectiva de acciones auto-convocadas, aspira a seguir concibiéndose 
desde esa esfera de autonomía. Para conseguirlo, proponemos este Plan como un documento vivo, 
dinámico y receptivo a la participación y el mejoramiento continuo. Por tanto, el Plan SoS UPR 2.0 
es un borrador que persigue enriquecerse con la labor de todos los sectores de interés 
comprometidos con el proyecto público integral de la Universidad de Puerto Rico. 

Invitamos a toda persona interesada a seguir aportando a este documento, que consigna las 
premisas del Plan Sostenible para la Universidad de Puerto Rico que el país necesita. Anímate a participar. 
Puedes hacerlo escribiendo a: lissette.rolon@upr.edu y a marcel.castro@upr.edu. También, te 
invitamos a hacer recomendaciones específicas sobre los contenidos de este borrador visitando los 
enlaces correspondientes, que se indican al final de cada capítulo. 
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"A la UPR la vertebra una historia de más de 

cien años como faro de participación cívica, 

pensamiento crítico y servicio comunitario. 

Hoy, es imprescindible que lo siga siendo."
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