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RESPUESTAS INSTITUCIONALES EN TORNO A LOS RECLAMOS ESTUDIANTILES 

 

Desde mi designación como Rector del Recinto de Río Piedras en julio de 2017, he implementado 

estrategias de diálogo con los diversos sectores que conviven en la comunidad universitaria de 

manera transparente e inclusiva. En días recientes los estudiantes decretaron una huelga en la 

Asamblea General de Estudiantes el 3 de noviembre de 2021.  

 

Ante esta situación --y a petición de la Presidenta Interina de la Universidad de Puerto Rico-- se 

designó el Comité de Diálogo. Por otra parte, el Senado Académico solicitó que a este Comité se 

le integrara la Junta Coordinadora de Seguridad del Recinto. Durante los días 10, 11 y 14 de 

noviembre de 2021, el Comité sostuvo reuniones con el objetivo de recibir los reclamos 

estudiantiles y discutir las propuestas de la Administración para estos reclamos.  

 

Hemos atendido los reclamos estudiantiles de la siguiente manera: 

 

1. Tras reuniones con los Decanos de Facultad y Directores de Escuelas, se aumentaron a un 

52% los cursos en la modalidad presencial. Sin embargo, el porcentaje sube a 71% si no 

incluimos en el cómputo las secciones formalmente registradas en línea (incluyendo tres 

maestrías). Este ofrecimiento virtual es necesario porque les brinda mayor competitividad 

a los programas y establece un balance para los estudiantes que desean mantenerse en 

modalidad virtual y para los que desean los cursos presenciales. (ver anejo). 

2. Extensión del horario de servicio de las siguientes bibliotecas: José M. Lázaro, Escuela de 

Arquitectura, Escuela de Derecho, Ciencias Naturales y del Centro Universitario hasta las 

12:00 de la medianoche. 

3. Estatus de las mejoras a residencias estudiantiles Torre Norte y Resicampus. En los 

informes de progreso de proyectos de Mejoras Permanentes presentado por la Oficina de 

Desarrollo Físico e Infraestructura de la Administración Central, se hace constatar que 

Resicampus estaría lista en diciembre 2023, según cronograma (ver anejo).  En torno a la  

  



residencia Torre Norte, aún el Recinto y la Administración Central se encuentran 

argumentando el estimado de Torre Norte para aumentar la partida de daños que 

inicialmente emitió FEMA, ya que no cubre a cabalidad   los daños al edificio por el 

huracán María. La Administración estará realizando gestiones con agencias 

gubernamentales con el objetivo de identificar alternativas de viviendas disponibles. 

4. La administración universitaria se ha expresado en torno a los cierres de recintos y la 

reforma universitaria ante el Senado Académico, así como a los recortes y rechazos a los 

cortes presupuestarios impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal. (CSA-59-2021-2022.pdf 

(uprrp.edu); CSA-14-2020-2021.pdf (uprrp.edu)). 

 

Sin lugar a dudas, esta administración ha cumplido a base de los recursos disponibles en nuestra 

institución y en cumplimiento con la normativa institucional vigente. Hago un llamado urgente a 

los estudiantes para que den por finalizada la huelga y que así las labores académicas y 

administrativas reanuden a su curso habitual. Les toca a ustedes reclamar su espacio presencial en 

el campus del cual la pandemia nos mantuvo alejados por año y medio. 

 

 

  

https://senado.uprrp.edu/wp-content/uploads/2021/11/CSA-59-2021-2022.pdf
https://senado.uprrp.edu/wp-content/uploads/2021/11/CSA-59-2021-2022.pdf
https://senado.uprrp.edu/wp-content/uploads/2020/09/CSA-14-2020-2021.pdf


Anejos 

 
Reclamo estudiantil 1 

 

Informe Oferta Programada Segundo Semestre 2021 22 por modalidad y secciones presenciales.  

https://www.uprrp.edu/wp-content/uploads/2021/11/111621version-modificada-Informe-en-Excel-de-
Oferta-Programada-Segundo-Semestre-2021-22-por-modalidad-y-secciones-presenciales.pdf 
 

 

Informe Oferta Programada Segundo Semestre 2021 22 por modalidad y secciones presenciales 51%. 

https://www.uprrp.edu/wp-content/uploads/2021/11/111621version-modificada-Informe-en-Excel-de-
Oferta-Programada-Segundo-Semestre-2021-22-por-modalidad-y-secciones-presenciales-51.pdf 
 

Reclamo estudiantil 3 

 

Resicampus construction project schedule 

https://www.uprrp.edu/wp-content/uploads/2021/11/Timeline-RESI-Campus-Nov-2021.pdf 
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