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CAMPAÑA ANUAL Y NUEVO PORTAL DE DONATIVOS  
 
Es con gran entusiasmo que les anuncio el inicio de la Campaña Anual de Donativos para el 
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, titulada Mi Legado para la IUPI.  La 
Oficina del Rector y la Oficina de Comunicaciones, Desarrollo y Exalumnos, junto a otras unidades 
del recinto, han desarrollado y coordinado la primera fase de la implementación de esta 
campaña. 
 
Para este primer año de la campaña de donativos se han identificado varios conceptos para que 
egresados de nuestro recinto, miembros de la comunidad universitaria, así como grupos o 
personas privadas se interesen por aportar económicamente a proyectos específicos existentes.   
 
Las áreas que se han establecido para que toda persona pueda considerar y seleccionar realizar 
un donativo son las siguientes:  
 
Becas:  El donativo proveerá ayuda económica a estudiantes subgraduados, graduados y atletas, 
bajo unos criterios establecidos. 
Proyectos Especiales:  Con el donativo se apoyará el desarrollo social y cultural de nuestro país 
desde la Universidad al poder aportar al Museo, Teatro y/o Radio Universidad de Puerto Rico. 
Proyectos de Infraestructura:  Se han identificado cuatro iniciativas cuyas aportaciones estarán 
destinadas a crear mejores espacios de aprendizajes para la comunidad en general, y cuyos 
conceptos representarán, una vez completados, una fuente de ingresos recurrentes para el 
recinto. 
Facultades y Escuelas:  Los donantes tendrá la alternativa de seleccionar a la Facultad o Escuela 
de su preferencia a la cual quisieran realizar su contribución y de esta forma poder aportar al 
mejoramiento del ambiente educativo. 
 
La nueva campaña de donativos de este recinto establece una nueva forma de donar, de manera 
más ágil, ya que con ella se estrena el portal donaciones.uprrp.edu, a través del cual se recibirán 
los donativos electrónicamente. 
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Por otra parte, esta campaña también nos permite retomar una iniciativa existente, y es que 
nuestros empleados y profesores podrán elegir realizar su donativo de forma recurrente a través 
del conocido Descuento de Nómina.  Aquellos que deseen unirse a la campaña de esta forma en 
el mencionado portal también encontrarán el formulario e instrucciones para poder realizar el 
mismo. 
 
Cabe destacar que como parte de los compromisos contraídos con la Middle States Commission 
on Higher Education el Recinto contempló el desarrollo de proyectos institucionales para la 
búsqueda de fondos externos, los cuales algunos forman parte de esta campaña. 
 
Además, es importante señalar que todos los donativos realizados a la UPR son 100% deducibles 
de su planilla de contribución sobre ingresos. 
 
Estoy seguro de que la implementación de esta campaña rendirá frutos para continuar el 
desarrollo de este recinto. Nuestro compromiso es continuar buscando las alternativas de allegar 
fondos a la institución y esta es una de las formas en que la comunidad en general se puede 
involucrar. 
 
Cuento con su colaboración. 

 


