
A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 

El Plan de recortes a los servicios esenciales y derechos de los trabajadores, recomendado por el 

Gobernador a la Junta de Control Fiscal (JCF) fue ratificado. Aunque insisten que no se afectarán los 

servicios esenciales, los recortes más dramáticos son en los servicios de salud, educación, programas 

sociales y la Universidad de Puerto Rico. Para ellos, el único servicio esencial es el pago a los bonistas 

cueste lo que cueste. 

Para el verano, si no se logran más recaudos, el Gobierno y la Junta implantarán un plan de recortes que 

dispondrá lo siguiente: 

• Reducción parcial de la jornada laboral 

• ELIMINAR el Bono de Navidad 

• Reducción en las pensiones 

• Cambio en los sistemas de retiro de beneficios definidos a aportación definida 

Este Plan le impone un recorte en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico de $450 millones. Esto 

significa que de $833 millones asignados anualmente por el gobierno, bajaría a $383 millones. Esto hace 

inoperante a la Universidad de Puerto Rico. Los economistas, académicos responsables, figuras públicas, 

exalumnos, los consejos estudiantiles y las organizaciones sindicales y de profesores han reiterado el valor 

de la UPR como universidad pública en Puerto Rico.  

Responsablemente nos oponemos a este ataque frontal que, de lograrse, se multiplicará a otros servicios 

en detrimento de la salud, educación, servicios a niños, envejecientes y al pueblo en general. Por 

desgracia, las autoridades universitarias han sido muy débiles ante la imposición del Gobierno y la JCF. En 

su lugar, han entrado en un juego de números que los va colocando de su lado. 

La Junta de Control Fiscal le echa la culpa al Gobernador por el recorte de $450 millones y, aunque ambos 

dicen que la Universidad tiene la última palabra, le exigen cumplir con la misma. La información y los 

estudios que demuestran la gran aportación de la Universidad al País, el prestigio académico alcanzado, 

las investigaciones y el reconocimiento como la institución de educación superior más importante que 

tenemos parece no importarles. Lo que está detrás es reducir la Universidad y evitar su impacto en el 

desarrollo social de Puerto Rico. Nos corresponde a todos enfrentar el reto. 

Las organizaciones universitarias estudiantiles, sindicales y docentes hacemos un llamado a concertar 

acciones para defender la Universidad. Para ello nos hemos convocado y emplazamos a la Presidenta 

Interina y demás autoridades universitarias, a que se unan al reclamo universitario de no al recorte del 

presupuesto universitario. 

Por eso, te convocamos a la marcha “En defensa de la Universidad” este viernes, 24 de marzo, a las 9:30 

am, desde la Torre del Recinto de Río Piedras. De allí saldremos rumbo a la Administración Central. 

Este es un momento histórico. Nos toca a todos y todas la defensa de la Universidad. 

¡Únete y Participa! 


