Universidad de
Puerto Rico

20 de septiembre de 1995

AL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Estimados compafleros y compafieras:
Reciban el testimonio de mi agradecimiento y el de los 62,000 estudiantes
matriculados este aflo en la Universidad por su dedicaci6n y esfuerzo para
recibirlos y ayudarlos en la realizaci6n de sus aspiraciones.
Ha sido una tarea gigante, la cual ha ayudado al gran prop6sito de afianzar
nuestra Universidad--de nosotros y de todos nuestros conciudadanos--en el sitial
que le corresponde como instituci6n de educaci6n superior de avanzada.
En nuestro continuo esfuerzo dirigido a preservar, fortalecer y ampliar la misi6n
universitaria contemplamos la posibilidad de otorgar aumentos salariales y mayo res
beneficios a todos los empleados del sistema en Ia medida en que nuestros
recursos lo permitan.
He designado a un grupo de colaboradores especializados en diferentes areas de
recursos humanos para considerar las peticiones presentadas por las tres
agrupaciones sindicales que representan a la mayorfa de los empleados
administr.ativos del sistema. La encomienda de este grupo de colahoradores es
clara y especffica:

Atender dentro de un marco de justicia, legalidad y responsabilidad
institucional los reclamos de las tres organizaciones. Con esos parametros
como horizontes pretendemos servir de Ia mejor manera a este impor-tante
sector de recursos humanos que ayuda a hacer posible el cumplimiento del
compromiso de servicio que Ia Universidad tiene con Puerto Rico.
Estoy seguro de que tanto los representantes de la administraci6n universitaria
como aquellos de estas tres agrupaciones actuaran con un alto sentido de
responsabilidad y justicia para alcanzar en un corto periodo de tiempo acuerdos
mu tuamen te sa tisfactorios.
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Presente y Futuro Economico
Los recursos econ6micos de la Universidad de Puerto Rico provfenen, en gran
medida, no s6lo del pago de matrlcula, sino de Ia asignaci6n legislativa anual
correspondiente al 9.33% del promedio del monto total de las rentas del Estado,
ingresadas al Fondo General del T esoro Estatal, asf como otros .ingresos que se
reciben del fondo educacional y de los juegos de azar. Estos ingresos han
perrnitido mejorar las condiciones de trabajo de todo el personal, iniciar un amplio
plan de mantenimiento y mejoras permanentes y aumentar la poblaci6n estudiantil.
Hemos dado atenci6n ~special a los recintos que tienen estrucruras ffsicas
deterioradas y aquellos otros que al presente no cuentan con todas las
instalaciones necesarias para brindar unos servicios educativos de excelencia.
Para este afto se espera que el 9.33% provisto por la f6rmula producira una
cantidad similar a la del afto pasado. El presupuesto pennitira continuar
fortaleciendo los programas academ:icos, los servicios estudiantiles y los beneficios
a los empleados, lo cual permitira absorber un crecimiento en la matrfcula.
Estos factores que basta ahora han sido favorables se veran afectados por la
refonna fiscal y contributiva. Esta reforma ocasionara una disminp.ci6n en los
ingresos de la Universidad que-se derivan principalmente de la f6rmula, ya que
esta se calcula a base de los ingresos al Erario correspondiente a los dos afios
anteriores.
De igual forma se espera otra disminuci6n de ingresos por raz6n de que este ano
se recibira el ultimo pago de Ia deuda del arbitrio del petr6leo. Ello causara una
merma en los ingresos universitados de alrededor de $16 miUones para el aiio
fiScal proximo con el agravante de que estos ingresos ya fueron obligados para
compromisos recurrentes. Esto implica qu~, comenzCi;Uldo el pr6ximo afio 1996-97,
los recursos adicionales con los c:males Ia Universidad contaba seran
sustancialmente limitados. Al presente no existe ninguna nr.oyeccj6n econ6mica
oficial que nos indique si habra recursos adicionales para nueyos compromisos.
Esta situaci6n nos requiere actuar con austeridad, ya que s6lo de esta forma
podemos asegurar la mejor utilizaci6n de los recursos, el funcionamiento adecuado
de la instituci6n y mantener nuestro credito publico para no afectar asf las
ernisiones de bonos futuras.
Las Finanzas

Las finanzas de la Universidad no s6lo se ven amenazadas por las reducciones en
sus fuentes de ingresos; ademas, se han afectado por Ia toma de decisiones
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desatinadas en el pasado. Entre estas se encuentran el haber incurrido en
compromisos mas alla de los .recursos disponibles, haber comprometido fondos no
recurrentes en gastos recurrentes y no haber recuperado fondos correspondientes
a contratos con otras agendas del gobierno. Debemos evitar que esta situaci6n
vuelva a repetirse.
Lo Loeraremos
El presente analisis ha tenido el prop6sito de informarles fielmente de la dedicada
situaci6n fiScal que se avecina y Ia cual indudablemente habra de impactar a Ia
. instituci6n y a los miembros de su comunidad. Si bien reconocemos la exist encia
de una delicada situaci6n fiscal, por otro lado nos enfrentamos a otra realidad
producto de nuestros tiempos: Ia creciente competitividad y la demanda de
servicios de calidad producto del fen6meno denominado como globalizaci6n.
Debemos, sin embargo, considerar esta situaci6n como un reto a todos nosotros
a los fines de hacer un mejor uso de nu~stros recursos y establecer un justo
balance entre estos, los compromisos de la instituci6n y los reclamos de sus
empleados, sin sacrificar la excelencia educativa. La consecuci6n. de este balance
habra de requerir a cada uno de los miembros de Ia comunidad universitaria hacer
suyo el compromiso universitario de servicio a nuestro pueblo, cuya obligaci6n ha
sido Ia esencia misma de nuestra instituci6n desde su fundaci6n en el afio 1903.
Juntos Jo lograremos.
Con mi mayor aprecio por todo Jo que ustedes hacen para el mejorarniento del
sistema universitario publico, les reitero mis mejores deseos de que el presente
afio sea uno de logros.
Cordialrnente,

au,...._ ~.,....,... ~

Norman I. Maldonado, M.D.
Presidente

elf

