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BOHEMIA PARA EL FONDO DOTAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
PUERTO RICO 

Con el prop6sito de fortalecer la estabilidad fiscal de la Universidad de Puerto Rico 
(UPR), hemos desarrollado planes para recaudar donativos destinados a! Fondo Dotal 
UPR. El Fondo Dotal es una cuenta de inversion a perpetuidad cuyo principal se 
mantiene intacto y en crecimiento. En ningfu1 caso se utiliza el principal, sino los 
intereses que este genera y para los prop6sitos estipulados por el Fondo. El Fondo 
Dotal ofrece estabilidad fmanciera y seguridad fiscal a !a instituci6n. Por otra parte, 
respalda !a implementaci6n de proyectos visionarios a perpetuidad. Como el principal 
se mantiene intacto y lo que se utiliza son los intereses, un donativo al F ondo Dotal 
continua haciendo una diferencia en la instituci6n siempre. Aportar al Fondo Dotal de 
la UPR significa desarrollar la infraestructura financiera que permitin't fortalecer el 
desarrollo de proyectos universitarios que garanticen el futuro del primer centro 
docente de Puerto Rico. 

Entre los planes de recaudaci6n de fondos contaremos con una serie de actividades 
que permitan inv6Iucrar ala comunidad universitaria y a los arnigos de la Universidad 
en eventos que propicien el sano entretenimiento, y compartir espacios informales 
donde se pueden ventilar ideas, acuerdos colaborativos, asi como promover el 
voluntariado y acciones que permitan maximar los recursos fiscales de la UPR. 

Uno de los eventos que formara parte de esta serie de actividades lo sera la Bohemia 
para el Fonda Dotal. Cada recinto llevara a cabo al menos una Bohemia anual para 
recaudar fondos para el Fondo Dotal UPR. La primera Bohemia sera el jueves 2 de 
diciembre de 2010, de 7:00 a 10:00 p.m., en la Escuela de Administraci6n de Hoteles 
y Restaurantes de !a Universidad de Puerto Rico en Carolina. 

Les invito a apoyar los eventos de recaudaci6n de fondos de nuestra instituci6n como 
parte de nuestro comprorniso y respuesta para rescatar la estabilidad fiscal de nuestra 
Universidad. 

Espero saludarlos personalmente en cada evento de recaudaci6n de fondos. 
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