
.· 
~ 

<-

• 

17 de agosto de 1994 

CART A CIRCULAR NUM. 94-4 

AL PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

NUESTRO COMPROMISO 

El inicio del afio academico 1994-95 propicia el reexamen de las metas que 
nos trazamos hace varios meses, cuando en la Universidad de Puerto Rico 
iniciamos una nueva etapa dirigida a mejorar las condiciones de estudiantes, 
profesores y empleados administrativos, en un clima de arm6nica . . 
conv1venc1a. 

Como parte de nuestro compromiso con el personal docente, ya comenzamos 
a mejorar las condiciones de trabajo en los salones de clase y centros de 
investigaci6n mas afectados, principalmente en el Recinto de Rfo Piedras. 

Con la participaci6n de los representantes del claustro ante la Junta 
Universitaria, se aprob6 un alza salarial de 7% para todos los profesores, 
efectivo el 1 de julio de 1994. Se aument6 sustancialmente la partida 
asignada para ascensos en rango, se asign6 otra cantidad para conceder 
aumentos por merito y se incremento la partida para licencias sabaticas, 
licencias sin sueldo con ayuda econ6mica y becas presidenciales. 

Nuestro ofrecimiento de abrir y mantener un dialogo permanente con los 
profesores, para examinar la polftica salarial y hacer recomendaciones sobre 
su mejoramiento, se mantiene inalterado. Continuaremos nuestra 
disponibilidad para auscultar las necesidades de todos. 

El compromiso formalizado durante el mes de febrero fue reiterado el 
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pasado mes de junio tras el dictamen del Tribunal Supremo, contrario a las 
aspiraciones de sindicaci6n de los profesores. La reafirmaci6n de ese 
compromiso esta contenida en la declaraci6n publica emitida por la Oficina ;~" ~~:n~~~:o R~eo 
del Presidente de la Universidad de Puerto Rico el dfa 15 de junio, que en ~~;:)6~~~~~ooo 
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"El fallo del Tribunal Supremo contra la sindicaci6n de 
los profesores de la UPR no alterani la polftica publica 
de la nueva gerencia de la Instituci6n dirigida a mejorar 
los salarios y condiciones de trabajo de los educadores." 

Reiteradamente he expresado que acatarfa la decision del Tribunal, pero 
mantendrfa al mismo tiempo el dialogo y mi compromiso para mejorar la 
remuneraci6n y las condiciones de trabajo de los miembros de la comunidad 
academica. 

Los incentivos econ6micos al personal docente y las mejoras en sus 
condiciones de trabajo logradas durante los primeros meses de 1994, son 
s6lo el comienzo de nuestro esfuerzo dirigido a tratar de equiparar a 
nuestros claustrales con sus cole gas en las universidades norteamericanas. 

Para asegurar el logro de ese gran prop6sito, entre muchos otros, los 
profesores de ben participar, en la medida que puedan, en el proceso de 
Reforma Universitaria que estamos llevando a cabo conjuntamente con los 
estudiantes, los empleados administrativos y la gerencia de la Universidad 
de Puerto Rico para el mejoramiento de todos los componentes del sistema. 

Con el compromiso del logro paulatino de estos objetivos en mente, les 
extiendo mi mas cordial saludo y los invito a que pongamos nuestro mayor 
empefio en la mejor formaci6n de los estudiantes que reanudan o inician 
estudios en nuestra U niversidad durante el presente mes de agosto. De esta 
forma daremos cumplimiento a una de las tareas esenciales de nuestro 
compromiso con Puerto Rico. 

Les deseo exito en el nuevo afio academico. 

~~ @_ ..... _, . .-4 ,:,_!? 

Norman I. Maldonado, M.D. 
Presidente 
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MEJQRAS EN SALARIOS Y CONDICIONES 
PARA PROFESORES UPR 

El fallo del Tribunal Supremo contra Ia sindicacion de los 

profesores de Ia Universidad de Puerto Rico no alterara Ia polltica 

publica de Ia nueva gerencia de Ia institucion para mejorar los salarios 

y condiciones de trabajo de los educadores. 

Asl lo establecio hoy el Presidente de Ia UPR, Dr. Norman 

Maldonado, al conocer en detalles el dictamen del mas alto Tribunal 

de Ia Isla. El Tribunal revoco una decision de Ia Junta de Relaciones 

del Trabajo que le otorgaba a los profesores universitarios del sistema 

publico el derecho a negociar colectivamente. 

"Nosotros acataremos como siempre Ia decision del Tribunal, 

pero al mismo tiempo mantendremos el compromise de mejorar Ia 

remuneracion y las condiciones de trabajo de los miembros de Ia 

academia", declaro el doctor Maldonado. El Presidente de Ia UPR 

agrego que ya se han separado $10.5 millones del presupuesto que 

comienza el proximo mes de julio, para revisar las escalas salariales 

de los profesores y partidas adicionales para otorgar aumentos por 

meritos y ascensos en range. 

Respecto a las mejoras en las condiciones de trabajo, el 

doctor Maldonado dijo que se han dispuesto desarrollos en los 

salones de clases, que incluye Ia instalacion de un sistema de 
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computaci6n academica, entre otras facilidades. Para este prop6sito, 

agreg6, se asignaron sobre $2 millones. 

El Presidents de Ia UPR reconoci6 que desde hace algun 

tiempo Ia lnstituci6n habfa dejado de atender adecuadamente las 

condiciones salariales y de trabajo de los profesores, mientras por 

otro lado accedfa a los reclamos de los empleados administrativos a 

traves de Ia negociaci6n colectiva. "Nuestra polftica ahora es de 

justicia para todos", declar6. 

Fecha: 15 de junio de 1994 

Contacto: Sra. lvonne V. Santoni 
Oficina del Presidents 
Tel: 765-5955 


