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TABLA COMPARATIVA DE LOS INFORMES  SOBRE REFORMA UNIVERSITARIA  
(Informe del Comité Asesor al Ejecutivo  y Documento de discusión propuesto por el Comité de Reforma Universitaria del CGE 2011-2012) 

 

 
“Cambio de rumbo para dar pertinencia a la educación 

superior en el siglo XXI” 

“(Re) formando la Universidad de Puerto Rico… hacia una propuesta 

de universidad-país de arte, ciencia y conciencia…” 

Aspectos 

generales de la 

educación 

 

Propone: 

 

- Evaluar en un futuro los currículos del sistema K-12 y la evaluación a 

maestros(as). 

 

- Acceso a la Universidad de Puerto Rico para las personas más preparadas. 

 

- Acceso: La mayor cantidad de estudiantes accede a instituciones de educación 

privadas. Se propone sinergia entre área pública y privada en la educación. 

 

- Enfoque de los recintos graduados en Investigación y Desarrollo. 

 

- Conversión de la innovación y la propiedad intelectual en motores de desarrollo 

económico en alianzas con el sector privado. 

 

- Unidad de Educación a Distancia – Online cada 2-3 años estudiantes regresan a 

actualizar sus destrezas para ser competitivos al Siglo 21.  

 

- La separación en dos subsistemas o multi-universidad que conste de un: 

Subsistema de Estudios Graduados e Investigación. Se compondrá de 3 

recintos, Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas, dirigido por el 

Vicepresidente de Investigación, Estudios Graduados y Tecnología.  

Subsistema de Educación Subgraduada. Incluye los 8 recintos restantes, bajo 

la gerencia del Vicepresidente de Asuntos Académicos.  

Propone: 

 

- Plantear la necesidad de una reforma educativa más profunda en el país, que transforme el 

sistema educativo tanto a nivel primario como secundario. 

 

- Acceso: Problematizar el IGS como indicador para ser aceptado en la Universidad de 

Puerto Rico, se  proponen cambios paulatinos  al método de admisión como mecanismo 

para asegurar su accesibilidad ya que demuestra con evidencia que hay una correlación 

entre el IGS y el factor socioeconómico. 

 

- Considerar un sistema K-16 donde sea visto como “normal” la continuación en estudios 

universitarios.  

 

- Evaluar componentes del currículo de educación general para incluir  la perspectiva de 

género, sensibilidad ante la personas con diversidad funcional (impedimentos). 

 

- Plantear  la necesidad de incorporar cursos de ciencias ambientales o agrícolas y 

empresarismo o cooperativismo para promover una conciencia ambiental-alimentaria y la 

auto-gestión de micro-empresas que aporten al desarrollo económico del país. 

 

- Indica la necesidad de fomentar una visión educativa  interdisciplinaria y transdisciplinaria. 
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Gobernanza 

 

 

 

Se propone a nivel sistema: 

- La eliminación de la representación de la comunidad universitaria en la Junta 

de Síndicos. 

 

- La sustitución de la Junta Universitaria por una junta asesora compuesta por 

los rectores, 2 profesores y 1 estudiante. 

 

- Eliminar el sistema de búsqueda y consulta para presidencia, y que la Junta 

de Síndicos haga un comité de Búsqueda, Evaluación y Selección (BES)  

 

Se propone a nivel recinto: 

- La reducción de representación de profesores y sólo 2 estudiantes en los 

Senados Académicos. Cambia su función para convertirse en el foro de la 

comunidad y ente asesor del rector para los asuntos, mayormente y 

exclusivamente académicos. Lo presidirán el Decano de Asuntos Académicos 

o el de Graduado.  

 

- Juntas Administrativas de los recintos. Se queda igual a como está 

actualmente donde hay un estudiante, dos profesores, los decanos y el rector.  

 

- Nombramiento del personal docente. Se propone el sistema de Permanencia 

condicionada; Permanencia incondicionada y los Contratos. 

 

-  El Claustro del Departamento sería una estructura que dará recomendaciones 

a la gerencia sobre aspectos de calidad de la enseñanza. Lo compondrían 

todos los profesores de carrera del departamento y un estudiante electo por 

los estudiantes.  

 

- Claustro de Facultad. Todos los profesores de la facultad y tres estudiantes 

electos entre los estudiantes representantes a los departamentos.  

Se propone a nivel sistema: 

- Cambiar la Junta de Síndicos para que sea una Junta Coordinadora de Gobierno (JCG) como 

máximo organismo de gobernanza del sistema de la UPR. Este organismo estará compuesto 

por: 1 estudiante, 1 profesor, rector de cada recinto y 5 personas de la comunidad exterior 

electas por la misma JCG. Coordinará trabajos, presupuesto y gobernanza. Tiene el poder de 

revocar las decisiones de la Presidencia y elegirá a la persona que ocupe el cargo de la 

presidencia. 

- Presidencia UPR- Implementará lo aprobado por la JCG y sus funciones se limitarán a seguir 

lo determinado por la Junta Coordinadora de Gobierno. 

- Habrá una Junta de Síndicos (JS) que se encargara de fiscalizar las finanzas y la búsqueda de 

fondos externos. Este cuerpo no tomará decisiones sobre la utilización de fondos. Estará 

compuesto por 3 profesores, 3 estudiantes, 1 no docente electo por la JCG, 8 personas (al 

menos 5 deberán ser exalumnos) nombradas por el gobernador y aprobadas por mayoría y 

minoría en el Senado. 

 

Se propone a nivel recinto: 

- Un cuerpo como el Senado Académico que sean organismos de gobernanza máximo en 

recinto. Este cuerpo se compondría por igual cantidad de profesores y estudiantes y la 

Rectoría y los Decano. Habrá 2 profesores y 2 estudiantes de cada Facultad o Escuela. De 

esta forma habrá mayor peso en las decisiones por parte del estudiantado y el profesorado, 

dejándole la labor de implantar lo aprobado a la Rectoría y a los Decanos. Las decisiones de 

la Rectoría y de los Decanos podrán ser revocadas por el Senado Académico, quien además 

escoge a las personas que ocuparían esas posiciones. 

- La creación de un Decanato de Extensión que estará encargado de mantener un vínculo y 

desarrollar cursos vinculados al servicio comunitario. 

- Los Decanatos de las Facultad serán electos por un Comité de facultad de 3 profesores y 3 

estudiantes y no por la Rectoría. 

- Junta Administrativa Compuesta por 3 profesores, 3 estudiantes y las personas en dirección 

en los decanatos. Asesorar en aspectos administrativos y presupuestarios, tramitar 

nombramientos, ascensos, etc. El SA puede revocar sus decisiones. 
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Financiamiento 

Se propone: 

-  Dejar la fórmula del 9.6% como método principal de financiamiento. 

 

-  Prohibir el desvío de fondos sobrantes al Fondo General de Puerto Rico al cabo 
de caducado el período de gastos al final del año fiscal. 

 

- Debe incluirse en la ley la función de la alta gerencia en buscar de forma pro-

activa fuentes alternas de financiamiento, como búsqueda de fondos externos. 

Otorgar fuentes análogas, como el desvío de impuestos a los juegos de azar a las 

arcas de la UPR, entre otras 

 

- Ajustar la matrícula para que el estudiantado pague entre el 10%-15% del costo 
que representa a la institución. 

 

- Eliminación de las exenciones de matrícula.  

 

- Búsqueda de otros fondos federales. 

 

- Venta de patentes de propiedad intelectual y desarrollo de corporaciones 
universitarias. 

Se propone: 

- Fomentar la investigación seleccionando un .3% de la asignación por  formula del 

presupuesto de PR, exclusivamente para investigación tanto social como científica. Para 

servicios cooperativos de extensión el .3% requerido y 9.4% para el funcionamiento de la 

institución. Considerando un 10% de todos los impuestos cobrados sean dirigidos a la 

educación superior pública del país. 

 

- Moverse a plazos hacia la posibilidad de reconocer la universidad publica y su fórmula de 

financiamiento en la Constitución al igual que en otros países (Finlandia o España)  

 

- Desarrollo de un concepto de Semillas para el empresarismo sustentable: que le daría 

preferencia a microempresas o cooperativas desarrolladas en la UPR a la hora de otorgar 

asesoría a ramas del gobierno.  Estas microempresas deberán repagarle a la UPR una 

cantidad porcentual de las ganancias. Esta medida busca contribuir a reducir la corrupción 

gubernamental y atraer más fondos a la UPR. 

 

- Otros ingresos por donaciones externas a fondos directos administrados por las facultades, 

departamentos atléticos, etc. 

 

- Desarrollo de una evaluación constante del Presupuesto Universitario para que todo el mundo 

pueda tener acceso a los libros de la Universidad y tener constancia de en qué se gastan los 

fondos universitarios. 

 

Conclusiones 

generales 

Ambos documentos parten de aceptar la necesidad de una reforma educativa en el sistema público que no se limite al sistema universitario. Cambio de Rumbo plantea que el sistema de 

permanencias es el responsable de que haya grandes problemas en el sistema educativo y (Re)formando nuestra Universidad plantea que se debe aspirar a que la educación universitaria 

sea un derecho, a nivel del sistema educativo pre-universitario y universitario. 

 

Aceptan el contexto actual del país con el ingreso mayor de graduados de escuela superior, a instituciones privadas. El trasfondo de este asunto debe ser aun  más profundizado. 

 


