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CARTA CIRCULAR ' J -

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARI 

De 

Asunto PLAN INTEGRAL DE LA UNIVBRSIDAD 

La Ley NUm. 1 de 1966 impone a 1a UnivSl sidad 
de adoptar un Plan de Desarrollo Integ~ l. El 
los componentes institucionales dentro .~e un s 
funciones definidas y donde existan, adftm~s, i 
administrativa, sin menoscabo de la aurlonomfa 
des que forman la Universidad. La nece~ idad d 
patente ahora, en mementos en que la in~tituci 
de recursos fiscales, que obliga a todos a uti 
maximo provecho para la comunidad puertbrrique 

!'£ PUERTO RICO 

e Puerto Rico la obligaci6n 
prop6sito de ~ste es integrar 
sterna donde cada parte tenga 
strumentos de coordinaci6n 
ue la Ley otorga a las unida -
1 Plan de Desarrollo se hace 
n enfrenta una aguda estrechez 
izar los que tenemos con el 
a. 

Hace dos anos, a princ1p1os de 1980, la Oficin del Presidente de la 
Universidad prepar6 una propuesta de Pl n de D sarrollo Integral y publico 
los seis volumenes de la misma . Se tra a s6lo de eso, de un documento de 
trabajo que debe ser analizado con el yor cu dado por la comunidad univer
sitaria, y que seguramente habr~ de ser modifi ado a lo largo del proceso 
correspondiente a su evaluaci6n . Para er efe tivo, ningun Plan puede ser 
el producto de decisiones transmitidas esde u centro, sino que debe contener-
Y de ser posible, resumir--las aportaci nes de todas las partes concernidas 
con el mismo . 

El proceso de evaluaci6n del Plan de De arroll Integral se inici6 el 30 de 
abril de 1980, fecha en que la Junta un·versit ria recibi6 la propuesta al 
efecto. El 25 de junio siguiente, func i onario de la Presidencia explicaron 
a ese cuerpo los pormenores del proyec o, y d s meses despues --el 3 de 
septiembre--la Junta Universitaria acor 6 remi ir el mismo a estudio de los 
senados academicos y organismos analogo de 1a instituci6n. A partir de 
entonces, diversos comites de la comuni ad aca ~mica, en cada componente del 
Sistema, han estado evaluando el propue to Pla de Desarrollo o elaborando 
planes propios en la alternativa. Cuan o la J pta haya recibido los informes 
que so1icit6 el 3 de septiembre, prepar ra una versi6n revisada del Plan de 
Desarrollo que sometera al Consejo deE ucaci6 Superior, tras considerar 
nuevas recomendaciones de los senados, os rec ores y los directores de 
colegios universitarios. 
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El largo proceso de evaluaci6n de 1 propue 
a termino. En su reuni6n del pasad 12 de 
Superior estableci6 un calendario p~ra la c 
Plan de Desarrollo. El prop6sito d~ Conse 
estudio del documento alrededor del 0 de e 
final del Plan no m~s tarde del lro. de ma r 
con esta circular una copia del cale dario 

ta de 1980 esta llegando 
ebrero, el Consejo de Educaci6n 
nsideraci6n y la adopci6n del 
o es concluir el tr~mite de 
ero de 1983 y adoptar la versi6n 
o siguiente . Les remito junto 
que he heche referenci a. 

Exhorto a todos l os miembros de la comunida universitar ia--profesores, 
estudiantes y miembros del personal o doce te --a participar individual 
mente o en grupos en las tareas de pensamie t o inherentes a la preparaci6n 
del Plan de Desarrollo Integral . Es instr menta de coordinaci6n, que sera 
util en la toma de futuras deci si one ' debe reflejar nuestra vi sion de l a 
Universidad, o sea, las ideas que tenemos r specto a la autonomia de las 
unidades del Sistema, ala integraci 6n func i onal de esas unidades, y sabre 
todo, a l a manera como entendemos nu stro c mpromiso de servicio a la 
comunidad puertorriquena. 

La participaci6n de todos ustedes es import te y les invito a ofrecerla 
en la actitud que corresponde a univ rsitari os concernidos con el porvenir 
de l a instituci6n. 
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