
REFORMA UNIVERSITARIA: 
AUTONOMÍA Y DEMOCRATIZACIÓN 1 

Ante  el  tranque  en  las  negociaciones  entre  la  administración  universitaria  y  l@s 
estudiantes, propongo que el claustro someta al movimiento estudiantil una propuesta de  lucha 
reivindicativa con un horizonte político compartido: una Reforma Universitaria que procure una 
autonomía institucional efectiva y la radical democratización de los cuerpos que la rigen. 

Exposición de motivos y propuesta 

La actual huelga estudiantil  es continuidad  y efecto  de un mismo problema histórico  y 
político:  la  falta  de  autonomía  universitaria.  Es  decir,  se  debe  a  la  intromisión  indebida  de 
intereses ajenos y contrarios a  la Universidad, encabezada por los principales partidos políticos 
del  país  y  los  intereses  corporativos  que  representan.  La  indisposición  de  la  administración  a 
rendirse  ante  los  reclamos  estudiantiles  lo  evidencia,  porque  no  representa  genuinamente  los 
intereses  universitarios.  Además,  efecto  directo  de  esta  problemática  es  que  la  estructura 
administrativa  de  la UPR  es  gerencialmente  inoperante  y  excesivamente  costosa  al  pueblo  de 
Puerto Rico. Buena parte de  los problemas  fiscales de  la Universidad y  las consecuencias que 
nos afectan están arraigados al menoscabo de la Autonomía Universitaria. La falta de autonomía 
es el denominador común de los problemas que enfrentamos estudiantes y claustrales. 

Una Reforma Universitaria participativa, representativa y democratizante, es la propuesta 
más  pertinente.  Para materializarla  deberá  enmendarse  la  ley  de 1966,  a  los  efectos  de  que  se 
reestructure el aparato burocrático  institucional y  se reconfigure  la composición de sus cuerpos 
en función de los principios políticos que rigen por Ley a la Universidad del Estado, agenciados 
y garantizados por universitarios y no por entes impuestos por los gobernantes de turno. 

La  función  social  de  la  Universidad,  a  la  que  nos  debemos  l@s  universitarios,  debe 
procurarse mediante  un  cuerpo  rector  universitario,  no  extraño,  como  la  Junta  de Síndicos,  ni 
inútil, como la presidencia. La mera sustitución de sus miembros deja intacta la estructura que, 
en  sí  misma,  constituye  una  violación  a  la  autonomía  universitaria  y,  por  consiguiente,  es 
condición de los problemas presentes y porvenires. 

La  comunidad  universitaria  no  debe  limitarse  a  reaccionar  contra  las  malas  políticas 
institucionales  ni  constreñir  su  horizonte  de  acción  a  criticar  las  ofensivas  gubernamentales 
contra  la  Educación  Pública.  Debemos  darnos  a  la  iniciativa  de  proponer  una  Reforma 
Universitaria  desde  la Universidad,  profundizar  en  el  análisis  y  resolver  el  problema desde  su 
raíz. El momento es ¡AHORA! 

1.  La presidencia y la Junta de Síndicos son dos cuerpos de probada inutilidad y deben ser 
eliminados. 

2.  La participación estudiantil en los cuerpos de gobierno institucional debe ser equitativa a 
la  representación  claustral.  Desde  la  Junta  Universitaria,  la  Junta  Administrativa,  el 
Senado Académico, etc. 

1  Propuesta  presentada  por  Gazir  Sued  ante  Asamblea  del  Claustro  de  la  Universidad  de  Puerto  Rico, 
celebrada en Cayey, el viernes, 21 de mayo de 2010.



3.  La constitución del cuerpo rector de la Universidad, que sustituirá a la Junta de Síndicos, 
debe conformarse mediante un proceso democrático, participativo y representativo de la 
comunidad  universitaria,  sin  menoscabo  de  las  aportaciones  que  pudieran  realizarse 
mediante vistas públicas. 

4.  La posición de rectoría dejará de consistir en un puesto de confianza política vinculada al 
partido gobernante para ser electo desde, para y por la comunidad universitaria a quien se 
debería por encargo. 

5.  Igualmente,  los  decanos  de  cada  Facultad  responderían  a  la  Facultad  que  los  elegiría 
mediante procesos democráticos participativos y representativos. 

6.  Las  enmiendas  a  la  ley,  en  cuanto  que  reconfiguración  estructural  interna,  no  se 
someterán a consideración de la  legislatura sino como mandato de ratificación por parte 
del legítimo cuerpo rector de la Universidad del Estado: la comunidad universitaria. 

La base  filosófica  y política de estos cambios estructurales es  la misma dispuesta en  la 
Ley  que  rige  actualmente  a  la  Universidad  de  Puerto  Rico,  por  lo  que  no  representan 
contradicción  legal  alguna  sino  todo  lo  contrario,  la  consagración  de  los  principios  políticos  y 
morales  institucionales. Además  de  representar  una  respuesta  universitaria  contundente  ante  la 
actual  crisis  fiscal,  aportaríamos  a  crear  condiciones  para  eliminar  los  obstáculos  estructurales 
que  impiden que  la Universidad ejerza una gestión administrativa políticamente  transparente e 
intelectualmente honesta. 

Acción afirmativa e inmediata 

7.  Fusionar  ambos  cuerpos,  estudiantiles  y  claustrales,  en  un  mismo  movimiento  de 
Reforma Universitaria. 

8.  Ratificar el apoyo a las reivindicaciones estudiantiles. 

9.  Iniciar este proceso desde el interior de los recintos sin levantar la huelga. Que sea desde 
“adentro” que se tomen las determinaciones y se tomen las debidas acciones. 

10. Podría  considerarse  que  el  proyecto  final  de Reforma Universitaria  surja  de  consultas, 
discusiones  y  acuerdos  mediante  asambleas  y  que  la  redacción  final  sea  ratificada 
mediante referéndum. 

Ni  la actual administración universitaria, ni el gobierno  ni  la  legislatura van a ceder de 
buena  fe  a  estos  reclamos.  Quizá  opten  por  imponerse  mediante  medidas  represivas  y  nos 
arrastren  con  su  fuerza  bruta.  Quizá  con  razones  no  logremos  de  inmediato  todo  cuanto 
queremos. Quizá nuestras acciones  inmediatas no sean suficientes  y  nuestras  fuerzas conjuntas 
no basten. Quizá. Pero, pase lo que pase, podemos darle un giro de avanzada al actual conflicto 
huelgario y reiniciar un proceso de base unitaria más sólida para la progresiva reinvención de la 
Universidad Pública del siglo XXI. Es un intento que, si queremos, podemos hacer valer…


