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La Universidad de Puerto Rico tiene el deber de ser accesible a todos los sectores 
sociales, en especial a los mas desventajados. En consecuencia, uno de mis proyectos 
prioritarios es hacer realidad esa voluntad. 

Nuestra universidad tiene las mayores tasas de graduaci6n de cualquier otra 
instituci6n de educaci6n superior en Puerto Rico. Recibe al mejor talento del pais. Y, 
aun cuando tenemos las tasas de retenci6n mas altas de la isla, vamos en pos de 
aumentar esas cifras para llevarlas a su expresi6n maxima. Nuestra meta es lograr 
que todos nuestros estudiantes se gradllen. Esa es nuestra encomienda y compromiso 
con Puerto Rico. 

En este escenario de voluntades, les anuncio que haremos todo 10 que este a nuestro 
alcance de fonna que la iniciativa del Centro Universitario para el Acceso (CUA) de 
nuestro Recinto Universitario de MayagUez (RUM) se replique en otras unidades, a 
tenor con sus respectivas realidades. Tras cinco afios de empeno por fortalecer 
aspiraciones universitarias en Jovenes de residenciales publicos y su 
aprovechamiento academico, el CUA reporta que un 92% de sus graduados de 
residenciales publicos y barrios aledanos continua estudios postsecundarios. De esa 
cifra, el 45% ha sido admitido ala universidad del pueblo de Puerto Rico y, de estos 
el 79% al RUM. Por si esos numeros no fueran en si mismos un exito rotundo, el 
CUA da cuenta de que un 95% de sus participantes tennina la escuela superior 
publica, y realiza todos los esfuerzos para superar las tasas de graduaci6n de la UPR. 
Apostamos porque esa tendencia sea una realidad en el sistema y trabajamos para 
conseguirlo. 

Asi, la Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles y este servidor convocamos a todos 
los constituyentes de Tu Universidad para que respalden este proyecto que, sin duda, 
despegara con fuerza durante el ano academico 2014-15. 

Cuento con ustedes porque Puerto Rico cuenta con nosotros. 
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