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PARTICIPACIÓN DE LAS UNIDADES DE LA UPR EN LA ALIANZA INTER
UNIVERSITARIA PARA UNA ÉTICA DE LA CONVIVENCIA 

La Alianza Inter-Universitaria para una Ética de la Convivencia es un movimiento 
ciudadano cuya misión es: 

Ofrecer un espacio para el diálogo y el reencuentro con una sociedad 
basada en el respeto y el aprecio de los valores morales. Se busca la 
comunicación efectiva, el intercambio entre universidad y comunidad, la 
unificación de esfuerzos para la educación integral desde la ética de la 
convivencia. 

El grupo aspira a ser una estructura organizada compuesta por miembros de la 
comunidad académica de las distintas universidades del país. Desde este foro 
universitario se promoverán diálogos, investigación, análisis y actividades 
educativas relacionadas con valores y conducta ética, con el objetivo de contribuir al 
mejoramiento de la convivencia social en el país. 

Esta Alianza es coordinada por el sacerdote Pedro Ortiz, Director del Instituto de 
Ética Aplicada en la Universidad del Turabo, quien organiza una reunión-asamblea 
de esta organización para una fecha próxima, todavía por determinar. Para esta 
asamblea, la Alianza interesa contar con representantes de cada una las unidades del 
sistema de la Universidad de Puerto Rico. 

Les solicito, pues, que cada uno de ustedes designe un representante para participar 
en esta iniciativa que, esperamos contribuya a fortalecer la buena convivencia en el 
país y en sus instituciones. Ruego que comuniquen a la Dra. Gladys Escalona de 
Motta, Directora Ejecutiva de esta Oficina, los nombres, teléfonos y direcciones de 
correo electrónico de los representantes seleccionados para hacerlos llegar a la 
Alianza y facilitar así la comunicación entre todos. 
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