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15 de agosto de 1994 

CIRCULAR NOM. 94-02 

A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

INVESTIGACION SOBRE EXISTENCIA DE CARPETAS EN LA UPR 

Mediante las Certificaciones Nums. 87 y 121 de mayo de 1994, la 
Junta de Sfndicos de la Universidad de Puerto Rico design6 dos 
abogados con funci ones de Invest i gadores Independi entes. Estos 
realizaran una busqueda exhaustiva a traves del sistema de la 
Universidad de Puerto Rico, todas sus unidades institucionales, la 
Administraci6n Central, el Consejo de Educaci6n Superior y la Junta 
de Sfndicos para localizar la presencia, si alguna, de expedientes 
o cualesquier otros documentos que pudieran ser interpretados como 
que se prepararon con el prop6sito de identificar creencias, 
tendenc i as po 1 it i c.as e ideo 16g i cas de cua 1 qui er c i udadano, emp 1 eado, 
profesor o estudiante de esta Instituci6n. 

La Junta de Sfndicos design6 como Investigadores a los licenciados 
Ricardo Rodriguez Padilla y Raul Santiago Melendez. 

Se notifica de lo anterior a toda la comunidad universitaria y se 
i nstruye a toda persona que tenga o crea tener evi denci a de 1 a 
mencionada practica para que se comunique de manera directa, 
personal o confidencial a los telefonos 758-3000 6 250-1420, o se 
dirija por escrito a los abogados anteriormente mencionados al 
P.O. Box 21368, Estaci6n UPR, San Juan, Puerto Rico 00931-1368. 

Esta comunicac1on debe ser circulada a toda la comunidad 
universitaria de manera inmediata. 

Los abogados designados Investigadores Independientes coordinaran 
visitas personales a cada una de las unidades institucionales del 
sistema. Dicha visita sera coordinada a traves de la oficina del 
rector o la unidad institucional y estos deberan notificar a su 
unidad del dia, fecha y hora en que se producira la visita. lo 
anterior no limita el que dichos abogados hagan visitas no 
anunciadas, contando con plena autoridad para conducir su 
investigaci6n. 
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