
CERTIFICACIÓN NÚMERO 2014-2015-96 

YO, Amelia Maldonado Ruiz, Secretaria Ejecutiva del Senado Académico de la 

Universidad de Puerto Rico en Humacao, CERTIFICO QUE: 

El Senado Académico, en su reunión ordinaria del jueves 16 de abril de 2015, 
después de recibir el Informe del Rector en la reunión del jueves 19 de marzo 
de 2015, el cual incluye en su página 12 que una reducción adicional del 2% 
en el presupuesto de la UPR en Humacao significaría la "incapacidad de 
cumplir con las metas y objetivos de la institución": 

l. Afirma que cualquier reducción adicional al presupuesto de la UPR en 
Humacao es inaceptable; y 

2. Exhorta a la Junta de Gobierno, al Presidente de la UPR, a la Junta 
Universitaria y a todos los sectores de la Universidad de Puerto Rico a 
que realicen y propicien reflexiones y acciones afirmativas dirigidas a: 

a. responder a los daños que se le han hecho a la UPR con las 
reducciones presupuestarias efectuadas desde el año 2008; y 

b. crear conciencia sobre el papel central de la universidad pública en la 
superación de las crisis que afectan a Puerto Rico. En otras palabras, 
promover, al interior del sistema UPR y en la sociedad 
puertorriqueña, una concepción de la UPR afin con la formulación de 
educación superior establecida por la UNESCO, en la Declaración 
Mundial Sobre la Educación Superior, documento en que se afirma 
que "la educación superior y la investigación formen hoy en día parte 
fundamental del desarrollo cultural, socioeconorruco y 
ecológicamente sostenible de los individuos, las comunidades y las 
naciones. " 

3. Solicita a la Secretaria la divulgación de esta certificación a la Legislatura 
de Puerto Rico, a la Junta de Gobierno de la UPR, a la Junta Universitaria 
de la UPR, a los Senados Académicos de los otros diez recintos del 
sistema y a los principales medios de comunicación. 
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y PARA QUE ASÍ CONSTE, Y para remitir a las autoridades universitarias 

correspondientes, se expide la presente certificación en Humacao, Puerto Rico, a veinte de 

abril de dos mil quince. 
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