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CARTA CIRCULAR NUM. 98-06

A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
POLfTICA INSTITUCIONAL CON RELACI6 A POSI LES PAROS LABORALES
QUE PUEDAN AFECTAR EL SISTEMA UNIVf RSITARIO DE PUERTO RICO

Estimados(as) seiiores(as):

I

Ante los movimientos en contra de 1 privatiz cion de la Telef6nica de
Puerto Rico en las unidades del si tema universitario, la
Administraci6n Central ha estimado co veniente formular una
politico institucional que sirva de guia par e l manejo adecuado de
situaciones que se desarrollen como p e de la estrategia que
grupos de universitarios no docente , docen es y estudiantiles, lleven
a cabo para interrumpir las lab res e n de la Universidad de
Puerto Rico.
Es primordial establecer que la Univer idad no tiene vinculo
alguno con la controversia en que sr enmar a el ambiente actual en
Puerto Rico. La Universidad tiene, y se . ira teniendo, un firme
compromise con el respeto de las idyas exp; sadas por los diferentes
sectores en esta o cualquier otra c ontrove ia. No ·obstante, dicho
respeto a las ideas se fundamenta y esta en arcade por Ia tolerancia
y la cordura, subrayando que la expfesi6n dl ideas es un de recho de
todos, no de uno u otro grupo que ijretend imponer su criteria por
encima de los demos. Se debe re~petar c da sector en su sentir y
cada individuo debe tener clara que el asull)ir posiciones c onlleva la
responsabilidad y el deber de a ceptar ue otros, c on visiones
contrarias, tambiem asuman y de iendan sus criterios. Todo ella
en forma cabal y mesurada, obse ando na conducta decorosa
y respetuosa.
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La Universidad hace claro que su ompromiso y deber principal es
con su cuerpo estudiantil, el cual esta compuesto por personas de
diferentes filosofias, criterios e ideologias. Las sesiones de verano
han sido diseiiadas para beneficiar a esos estudiantes, muchos de
los cuales dependen del escaso tiempo que ·enen pcrra completcrr su
cargo de creditos y cumplir con os req isitos que su curriculo
requiere. Ademas, un gran nu]ero de profesores del sistema
universitario, con gran dedicaci6n esfuer o, han hecho posible el
ofrecimiento de verano para nuestr s estudiantes. Ese sacrificio que
unos y otros realizan no puede se r ignonado, al contrario, debe
constituir un ejemplo de compromise con la instituci6n.
Para que los estudiantes se benefic·en de l<Ds curses de verano y los
profesores cumplan con su compr miso, I!xs unidades del sistema
universitario har6n todo lo que este a su alacmce para mantener sus
instalaciones abiertas, segun lo requiere puestra responsabilidad
institucional. Si las unidades se ven forzadas a cancelar cualquier
actividad academica por grupos que impidctn el acceso a los salones
y areas de clases, no quedara otra alte ativa que extender el
calendario academico de verano, s 'n lo requieran las
circunstancias.
Por Ultimo, la Universidad de Puerto ·co ha e un llamado a todos los
sectores de opini6n en este hito ist6ric~, por el cual atraviesa
nuestro pueblo, para que den paso al di6logo y la cordura. Una vez
mas reafirmamos nuestro politico de no c onfrontaci6n y nuestro
compromise con un verdadero intercambi; de ideas y altemativas.
Solo asi se construye un pueblo, bajo fun amentos de respeto al
derecho ajeno y la tolerancia con e que di crepamos. Exhortamos
al movimiento Iaboral de la Universi~ad par] que sirva como agente
catalizador dentro de esta co1~rovers a y propicien, como
protagonistas de la historia, el verCladero i6logo al que estamos
acostumbrados. Como universitarios, t lerantes y abiertos al
intercambio de ideas, estamos Hamados a se:rvir de ejemplo al pueblo
puertorriqueiio. Permitan que el reto que tienen ante ustedes les
brinde esa oportunidad.
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Espero se brinde la mas fiel ate cion a lo antes esbozado y se
viabilice y asegure el mas estricto cumpli iento de las directrices
antes establecidas.
Cordialmente,

~ ... -Gi_2 ~· ·- oLNorman I. Maldonado, M.D.
Presidente

