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3 de enero de 2005 

Muchas felicidades en el nuevo año en el que echaremos adelante con renovado entusiasmo la 
agenda de la Universidad. 

La tradicional alegría de las pasadas fiestas se vio ensombrecida por la tragedia humana de 
proporciones inimaginables en Jos países ribereños del Océano Índico. Durante el período de 
receso tuvimos ocasión de reflexionar sobre esa catástrofe un grupo de universitarios: los síndicos 
claustrales, el síndico estudiantil, y del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto 
Rico, la Federación Laborista y la Hem1andad de Empleados Exentos No Docentes. 

Hablamos sobre la situación límite que experimentan los ·países afectados por el tsunami. La 
magnitud material y humana del cataclismo rebasa la capacidad de auxilio y rehabilitación que 
pueden generar estos países por sí solos. La situación de extrema precariedad de miles de niños y 
niñas es motivo de particular preocupación. Se trata de una verdadera tragedia para la 
humanidad. 

Para la Universidad de Puerto Rico, la internacionalización constituye una prioridad de 
crecimiento institucional. Significa auspiciar nuevas formas de pertinencia y vinculación para 
nuestros esfuerzos de enseñanza, investigación y creación. Significa promover que nuestros 
estudiantes exploren otras culturas académicas durante sus años de estudio. Significa contribuir 
desde nuestros recintos a la conquista de umbrales de vida plena sin pretextar fronteras. Y 
significa también el regocijo por los grandes triunfos de la humanidad así como la solidaridad y la 
compasión ante el dolor que trastorna los requerimientos de vida más elementales. 

Por eso quiero convocar a cada universitario a donar un dólar, o aquella suma que le ajuste a sus 
posibilidades, a un fondo de socorro para Jos niños damnificados en las costas del Océano Índico. 
La campaña se llevará a cabo durante el corriente mes de enero de 2005. El esfuerzo será 
coordinado por el siguiente Comité: 

Dr. César Cordero, Coordinador 
Sr. Ángel Santos 
Sr. Milton Colón 

Sr. David Muñoz 
Prof. Edgardo Cabáu 
Sr. Carlos Crespo 

La donación será remitida a la UNICEF para mitigar la desesperada situación de tantos niños y 
niñas arropados por esta tragedia. Un informe de las actividades del Comité será distribuido a la 
comunidad universitaria una vez finalice su encomienda. 

Contribuyamos generosamente. 

Cordial saludo. 
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