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Soy José Lasalde Dominicci, Presidente Interino de Ia Universidad de Puerto Rico. Comparezco
ante esta honorable Comisión para presentarles un informe sobre Ia situación de los presupuestos
universitarios correspondientes al año fiscal 2013-2014.

Esta presentación se do en momentos de serios retos fiscales para Puerto Rico y dentro de un
escenario internacional de crisis económica. Momentos como éste requieren estrategias creativas
para atender las demandas coyunturales que as crisis presuponen, pero vigilantes a a agenda de
argo plazo de La Universidad Estos esfuerzos, para tener éxito, necesitan voluntad y persistencia.
De eso trata esta presentaciân.

La agenda de planificacián, Diez para a Década, 2006-2016, es a guIa para a toma de decisiones
en areas medulares coma a distribucián de los recursos, inversion en infraestructura, desarrollo
programOtico, vmnculos con Ia industria, gobiernos, centros de investigaciOn, Fundaciones y nuestra
relaciOn con otras universidades a nivel internacional. Este plan le permite a Ia instituciOn establecer
prioridades con distintos niveles de urgencia, dentro del contexto de Ia fragilidad econOmico, de
una manera racional, siempre fortaleciendo su liderazgo y excelencia como principal instituciOn de
educaciOn superior del pals.

Esta agenda atiende Ia demonda academica, social y cultural del pals con alto sentido deresponsobilidad fiscal, gerenciol y presupuestario. A su vez, define los Oreos del quehacer
instituconoI que sirven de base poro su evaluoción, fomentando as1, practices de responsabilidad
sistemotizodas con respecto o Ia comunidod interno y externo.

Mi vis1ón. como Presidente, es una donde io educociOn es uno inversiOn, no un oosto. lauolmente,
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Cooper posiciones en Io direcciOn deic mismaynos oblige o troba jot en eI contexto de lo educociOn
oorn.o nvr.roon y no comooasto. !nverrmos Cn a rormacl.on Pleo.0 eSftJ0eflt€S
servidores de lo comunidad; en ci desorrollo pleno de 10 riquezu intelectuol y espirituol de nuestrouebio, en e1. estud’o de los probicrnas de Puerto Rico. y en ci cuiti.vo del omar el cenocimienre
coma yb de libertad, a iravOs de los ciencios y as cries. Todo esto en uno vinculocidn esenciol



con os ,‘alores e intereses de toda comunidad democrtica Invertimos en nuest’o gente, en
nuestra cultura en el desarroHo economico y social del pais en fin, en Ia sociedad que ha optado,
generosamente, por financior el proyecto de a Unversidad pOblica

Desde esa perspectivo, le compete a a Universidad avalcir el USC de sus recursos con racionalidad
programática; identificar eficiencias y limitaciones y elaborar un rendimiento de cuentas más
fidedigno

Las inversiones universitanas, traducidas en los presupuestos de Ia U&versidad responden a
prioridades programdticas Dichas prioridades se acoplan a las lineas de valor académico e
nvestigativo de estudiantes y profesores y a las prioridades püblicas y educativas de Puerto Rico y

su entomb global En primera instancia garantiza Ia solidez de su oferta académica manteniendo yampliando el programa de ocreditaciones institucionoles y profcsionales, fortalece Ia investigacién
con fondos internos y externos, y contribuye con servicios, ideas y soluciones al pais.

Finalmente, Ia Universidad se sincroniza con los rumbos de Ia economla global y de Ia sociedad del
conocimiento al pautor importantes inversiones en nfraestructuro de investigación, actualizaciôn
tecnologica y en Ia nternacionalización de las experiencias de sus estudiantes y docentes

Durante el año fiscal 201 3201 4, Ia Universidad de Puerto Rico se propone adelantar sus proyectos
de formación profesional e intelectual, apoyar Ia investigacon y el desarrollo tecnológico
y continuar Ia renovación académica respaldada por una cultura de evaluocion y ovaluo Se
propone. ademas. promover mejores précticas de optimizacién gerencial, fortalecei el vInculo
comunitaric y a vocacion global de nuestro oferta asi como a dentidad nsttuconal La
Universidad cDntinuara car su agenda de Diez parc a Décado convencido de que es crucol parc
eI pas partruiarmente en estos trnpos de reto aumentar a productv dod er Ia e tgac on ya canojaco corlpeitvc y arazc ci Ur.ers dod ,mo a ‘ec citeroi,Jc p3,0 uCStrD
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[ci Universidad siempre ha de ser of proyecfo de capacitacián y movilidad social para ía juventud
puertorriquePia En todo momento pero con especial énfasis en épocas dificiles es clove aumenfar
Ia capacidad de Puerto Rico de contar con gente que contribuyo al capital social que el pals
necesita y merece Ese es el sentido de varias iniciativas dingidas a los j6venes del pais para crear
y sostener vinculos con a Universdad desde Ia escuela superior.

En esa dirección Ia Universidad ha logrado mantener su liderato y competitividad Gun en medio
de situaciones complejas y multidimensionales Quiero destacar algunos de esos logros

[ci clase entrante de a Universidad de Puerto Rico en los pasados cinco amos, cerca de 3,000
estudiantes por ano, ha tenido un promedio de escuela superior de excelencia 3.5 puntos.
Para el próximo ano académico ese promedio es de 3 6

La Universidad es el Alma Mater de a mayoria del liderato en el sector püblico y privado
de Puerto Rico A razón de unos 9,000 grados conferidos por año, y con cerca del 90 por
ciento de su cuerpo esfudiantil de origen hispano, es a lnstitucián de Servicio a los Hispanos
(Hispanic Serving Institution) más importante de los Estados Unidos Més aün, Ia Universidad
ha conferido el Bachillerato al 17°c de todos los hispanos que han completado el grado de
Doctor en Filosofia (Ph D ) en Ciencias e Ingenieria en los Estados Unidos

- La Universidad de Puerto Rico es Ia més asequible, en términos de costos de estudio, de
las universidades del pals, criteno que se ha convertido en una priondad en las agendas
universitanas del mundo. Es par todos conocido que las tarifas de matricula de Ia Universidad
son, en términos relativos as más bajas en ía isla y se mantienen entre las más bajas en los
Estados Unidos

La Universdad tiene los mas altos indices de selectvidad retencion graduacon de todas
las nsttuciones do educaciór superior en Puerto Rico Por ejemplo la tasa de retenciSn do ía
Univers dad coma sistema es de 87°c de pnmero a segundo ano Dc os recintos priricipales.
Ric Piedras y Maaguez tienen asos de araduacion de 48°c La ‘mprtancia de esr datc
e aun mayor porque estos dos ie nt s en oní nt tinen as ía n tad de a matrc ía
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- Durante los pasados cinco años Ia nstitución ha montenido, en promedio un cuerpo estudianhl
de 61 399 y un profesorado de 5,1 72; 52 de estos con doctorado en sus disciphnas

De 30.000 estudiantes de escuela superior que toman el College Entrance Exam en Puerto
Rico 5O de éstos solicita admisión a Ia Universidad de Puerto Rico.

- Uno de coda tres estudiantes universitarios en Ia sb estudia en a UPR y uno do coda dos
grados universitarios son confendos por Ia UPR

De los 450 Ph D s quo fueron conferidos en los pasados cinco años, Ia mitad fue en Ciencias
y Tecnobogia

- La UPR es Ia institución lider en Ia investigación en Puerto Rico, a saber: (1) 92°c de las
publicaciones eruditas originadas en Puerto Rico son producidas par Facultad y estudiantes
de Ia Universidad de Puerto Rico, (2) Ia institución recibiâ $1 35 millones en fondos externas
federales en el 201 1 2012, para subsidiar Ia nvestigación en las Ciencias, Ingenieria,
Tecnabogla y Artes

Esta Universidad asi fortalecida, es Ia mejor alternativa para Ia juventud de Puerto Rico Impubsa
una verdadera transformación hacia un desarrolbo integral del individuo basado en Ia creación,
manejo y transferencia de conocimiento.

Con el objetiva de instituir una cultura do vocación universitaria en Ia que tado estudiante tenga
Ia misma oportunidad de acceso, Ia Universidad cuenta con aproximadamente 40 programas de
vinculación preuniversitaria en los que invierte cerca de $22 millanes Par ejempbo. Iniciativa Accesa
al Exito, pragrama financiada con fandos del Departamento de Educación Federal, responde al
compromiso de fortalecer el vincubo entre a Universidad do Puerto Rico y el sistema preuniversitarso
de educación püblica La Universidad trabaja con el sistema de educaciôn preuniversitaria para
formular estrategias que permitan quo las perfibes do ombas closes graduandas se parezcan más
De esta manera, debera desaparecer a diferenca en el perfil general de ba close entrante a Ia
Universidad Se traba1a tambien, en estrategias que gradualmente guaben las tasas de admsion
de los jévenes de as oscuelas publicas. cjn1uniamente con a tasa d graduacion Actualmente
oO° do a close grad ianda pr cede de Ia escuela superior publica
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La Universidad reitera su misión de capacitación de os profesionales que el pa’s necesita desde
os estándares rnás rigurosos en programas acreditados, con enfoques internocionales, y con

Ia ampliacián de Ta oferta en las areas de nnovación y desarrollo La Urnversidad se somete
voluntariamente, a as evaluaciones externas más rigurosas para cada uno de sus programas
susceptibles de acreditación. Los procesos de acreditación a su vez, están vinculados a los
de planificación y presupuesto, asegurando de esta forma que los recursos se dirijan hacia el
fortalecimiento de los programas académicos y de investigación.

A tenor con lo anterior a Universidad ofrece una variedad de opciones de estudio, con un total
de 452 grados académicos en las Artes, Ciencas, Administración de Empresas, ingenierla yfecnologIa muchos de ellos üncos en a isla que incluyen doctorados en hlasofIa y doctorados
profesionales (J D MD., D.M D., Pharm.D AuD), asi como 128 maestrias y 23á bachilleratos,
entre otros

La Universidad ha sostenido su iniciativa de acreditaciân profesonal y especializada para fortalecer
sus programas y servicos desde ci año acadernico 2003-2004, cuando se estableci6 como parte
de su Proyecto de Centenario una politica institucional para que todos los programas y servicios
susceptibies de acredtación se someheran a dicho proceso Para el 2007-2008, ci 10000 de
los programas habian iniciado el proceso Al presente, todas as unidades de a institución
estén acreditadas par a Middle States Commission for Higher Educahon y todos los programas
proesionales estan debidamente acreditados. Ademas cerco de 200 de os programas susceptibles
de acreditación yoluptarja a sea ci 74°c de estos ha logrado Pa acreditacion a reconocimiento
Par eiemplo e ssemo de To Universidad de Puerto R cc es uno de los Ideres entre los sstemos
Lnfverstaros cubIcos de Estados Undos en logrJr ‘a acred;tacc’n do todoc c programos de
ureparacior do Eaesr , profesi ale dc a d cci’ por e Nat a for od t t’
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La lnvestigación y Labor Creativa Competitiva es uno de los componentes principales de a agenda de
trabajo de Ia Universidad contenida en Diez para a Década. Con este objetivo, Ia Universidad de
Puerto Rico se mantiene como lIder en Ia nvestigaciân cientifica en el pals. El sistema de clasificacibn
de universidades activas en Ia investigactOn cientifica (“SCIMAGO institutions Rankings”). indica
que en ci 201 2 Ia Universidad ocupâ Ia posición nimero 20 dentro de 1 254 instituciones en
Latinoamérica y el Caribe Entre 1401 instituciones de Iberoamérica, Ia UPR ocupa a posición 44
Segun SCIMAGO, en el 2012 Ia UPR fue a ünica institución de educación superior en Ia isia que
produjo más de 400 publicaciones cientificas.

Esta posición evidencia un continuo aumento en Ia calidad de Ia labor creativa y a actividad
erudita cientifica de a facultad y estudiantes Segün Ia base de datos de Web of Knowledge, en
los pasados cinco años Ia UPR aumenté por 132°c sus publicaciones en las ciencias naturales
biomédicas y sociales. Para ci periodo de 2000-2011 ci aumento en ese renglón fue de 21 1°c.
Un aumento similar se observa en ci nümero de veces en que se citan en Ia literatura internacional
proyectos cientificos de a UPR. En 2012 hubo 17378 citaciones de las obras y publicaciones
de Ia UPR Además, de acuerdo al Indice Iberoamericano de posiciones relativas SCIMAGO
a Universidad ocupa ci lugar nümero 1 en ci indice de colaboraciãn internacional entre las
principales 50 universidades de Iberoamérica y entre las principales 25 universidades de America
Latina y ci Caribe Ocupa. a su vez a posicion numero 17 eritre las primeras 50 universidades
de Iberoamerica en ci renglón de publicaciones en las revistas cientificas y eruditos mas nfluyentes
del mundo

Estos dotos conf’rrran quo Ia nvestigacior y pubi caci ne ientificas do Ia Urwe cdod oiipar r
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ye! Departamento de Agncu!tura (10 5”o) Sobresale en esta area a captacion de fondos de los
Institutos Naciona!es de a Salud (NIH), ya que en 2012 Ia UPR obtuvo ci 73°c de los proyectos
de NIH en Ia isla Esto se traduce en 78°c de los fondos otorgados por a agencia en Puerto Rico
$40 millones de on total de $51 millones.

Es evidente nuestra fortaleza en a captacián de fondos para a nvesfigaciân y en el reconocimiento
internacional a Ia labor creadora y de investigación de nuestra Universidad Esta posición no
ha sido fácil de conseguir, es el resultado del trabajo de décadas de nuestros investigadores e
investigadoras, nuestros estudianies, tanto graduados como de bachillerato y nuestro persona!
de apoyo A ellos y ellas debemos ci éxito Todo esto me obliga y me compromete a dedicar
todos los recursos y voluntades que sean necesarios para garantizar a las agencias y fundaciones
que depositan su confianza en nuestra capacidad y seriedad institucional invirtiendo fondos para
adelantar las ciencias que esos condiciones persisten en nuestra nstitución. Colaboraremos con
todas las pesquisas en proceso relacionadas con ci uso y manejo de estos fondos y las Ilevaremos
a sos consecuencias finales Se adjudicarán, en so momento las responsablidades de cualquier
tipo que puedan resultar de este proceso. Simulténeamente, estamos trabajando en el diseno e
mplanfación de procesos de gerencia que garanticen Ia confianza absoluta de los donantes y de

los investigadores e investigadoras cuyas propuestas siguen fluyendo y son aprobadas. Un buen
e)emplo de esto lo es ci proyecto piloto que se desarrolia en ci Recinto Unis’ersitario de Mayagüez.
en colaboración con varias universidades en los Estados Unidos, conocido coma Kuah Cocos Este
proyecto permite e1 maneio de todas las fases de a administración de proyectos de invesfigación
con fondos extrauniversitarios. Con ci desorrollo de todas estas capacdades a Universidad
segura sohdficando so magen y so )iderato en las nvestgacones

Asuntos cle prioridad y urgencia
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sgnificativas entre NSF y a UPR que han dada ugar a un cuerpc robusto de pohticas y procedimientos
de ERS Ia creaciân de una Oficina de Cumplimiento e Integridad en Ia lnvestigación (ORCI) y un
comité sistemico para Ia evaluación continuidad y creación de politicas y procedimientos para
programas patrocinados A pesar de los avances significativos el periodo de suspensiân se ha
extendido (3 de febrero do 2013) Inmediatamente. a partir del 3 de mayo do 2013, un cambio
importante en Ia estructura do gobierno de Ia UPR y el Iiderazgo se produjo. debido a Ia nueva
Iegislacion y una nueva Junta de Gobierno sustituyó a Ia junta de Sindicos pasada. Unas de mis
prioridades coma Presidente Interino es continuar y elevar a relacián y las comunicaciones con
Ia agencia NSF. Esto permitió que nos otorgaran de forma inmediata una visita a NSF (10 de
mayo de 2013). En Ia reunián entre este servidor y el Presidente de Ia junta de Gobierno, con
os principales funcionarios do NSF a cargo de Ia suspensiân so acordó reevaluor el verano do
2012 para cumplimiento, aceptar un Informe de Análisis Comprensivo de Cumplimiento en el ERS
del Otoño del 2012-13 (sometido el 24 de mayo do 2013), y adelantar su visita a Ia Universidad
para Ia semana del 8 al 12 julio 2013, para a evaluación del cumplimiento ERS final La UPR sigue
altamente entusiasta y optimista, de un pronto levantamiento de a suspension, ya que el Informe do
Análisis para cumplimiento del ERS de Otoño 2012.2013 demuestra que Ia Universidad continua
aplicando eficazmente el proceso del ERS con un nivel de cumplimiento de 98°c

El segundo asunto quo ha emergido se relaciona aI retraso de Ia Universidad en someter sus informes
do auditores externos sabre el usa y administraciOn do fondos federales, en particular el conocido
como Ia auditoria “Single Audit A-i 33”. Este retraso inaceptable nos presenta una señal do aIerta
sobre Ia otorgaciOn de los fondos federales do investigaciOn y también los do educacion inciuyendo
Un posible cambio en el mecanismo de recibir los dineros do becas y prestamos esrudiantiles Es
una situaciOn lamentable ya que a Universidad habia sido apercibida desde verano do 2011
do Ia doficienca par Ia Oficina do Ia Vicepresdenca do nvestgacinr’ y par el Departamento de
EducaciOn Federal Aendemoc d formo proactivo Ia siuacion modiante on anOlisis que identifico
las deficienc a en procesos y perscra responsahies do este problema. AdemO er ccod naci&
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asertiva y eficiente a cartera de proyectos y prograrnas entre ambas agendas gubernamentales
Asi nos aseguramos quo los mismos se reolizan en total cumplimento con los normativos federales
y locales aplicables Estas interacciones permiten ampliar Ia cartera de proyectos y programas
entre Ia UPR y DE y asi maximizar el cumplimiento de nuestras misiones y compromisos sociales
con nuestro pais

La UPR y el Desarroilo de una Economla de Conocimiento
La Universidad es baluarte y punta de lanza para el continuo desarrollo de a ciencia Ia tecnologio
y a investigación para estimular Ia economla del conocimiento en a isla. El pals atraviesa, en
estos momentos una de sus más severas crisis econámicas de carâcter estructural. La producción
de ideas que se transformen en alternativas para enfrentar exitosamente estos retos cuenta con
los recursos de todo tipo que nuestra lnstitución pone a! servicio de su gente Es fundamental,
que Ia Universidad identifique y edifique sobre sus areas de mayor fortaleza y en aquellas que
representan una oportunidad estrategica En su ejerdicio dinámico a Universidad continua a
reorganización y ampliadián de Ilneas de investigación más desarrolladas como a neurobiologla
estudios clinicos en enfermedades contagiosas (HIV, dengue, etc.), nanotecnologia, informática
epidemiologia, estudios ombientales y estudios de olcance comunitario.

La Universidad de Puerto Rico desempeno un pope! protagónico en el desarrollo de a economia del
conocimiento y Ia innovación tecnológica La Universidad aporta para este propóslto. (1) capital
humano intelectual incluyendo cientificos y estudiontes do alto calibre y reconocrniento nternocional
(2) edificaciones infroestructura e instrurnentaciOn cientifica4ecnoiogico de vanguardia tales coma
el Centro Comprensivo de Cancer ci Centro Medico de Puerto Rico y ci Edificio de Ciencias
Moleculares entre ofr.s, (3) persona! tédnico de apoyc ci iJ invest’go’Cn aitamente cidiestradc en
metedologia cientf,co sofisticoda (4) inversion de capital inanciero para a creación y apoyo de las
ri( otivos del F do coms poro io . enc a Te’noIogui e lrvestigaor’ Ic odelone Fc fl’SQi
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El cumplimiento de a misión, metas y requerimientos de acreditacón de a Universidad de Puerto
Rico, necesita a exponsián de a actividad investigotiva, tecnológica y de propiedad intelectual
Esto exponslén tiene como punto de lanzo el crecimiento de a octividad que se desarrollo en el
Edificio de Ciencias Moleculares de a Universidad de Puerto Rico.

Este Edificio es el unico en Puerto Rico diseñado porn Ia investigación cientIfica competitiva
con una infraestructura de avanzada que permite. (1) establecer un ambiente de colaboración
multidisciplinaria entre cientIficos básicos y dmnicos (2) desarrollar proyectos de investigacion
consonos con las pnoridades de as ogencios federales quo subvencionan a nvestigación
biomedica (3) realizar estudos relevantes a las necesidades del entorno ocat l4) general
oportunidades para colaboraciones cientIficas entre Ia Universidad y otras irstit )cones del pais y
del extenor,15) establecer provectos colaborativos .on Ta ndustna farmocejtca (6) aumentai oT
‘urnero de palentes v omercIaIizacor do a oropiedad intelectual de a nivers,dod ,i f7) omena
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Este Edificic es terreno fertil donde las semillas pciro su crecimiento y desarrollo comenzan
a germrnar La Fase nicial de Qcupación ha resultado en a distribución de espacios para
más de 22 investigadores de los Recintos de Rio Piedras y Ciencias Medicos y el Institute de
Neurobiologla de Ia UPR en el Viejo San Juan Más de 200 personas componen el personal
que trobajo en este Edificio Ademâs, ya hen comenzado las construcciones en el tercer piso del
Centro de Neuroplasticidad subvencionado con un donativo del National Institute of Health (NIH)
por $1 1 .3 millones, asi coma el del Vivario (Case de Animales) que estará localizado en el sexto
piso Esta estructura es indispensable pare las investigaciones que se llevarán a cabo en el Edificio
La construcción de ambos proyectos inicia en octubre de este año culmrnando en 24 meses,

Estas obras en progreso requieren del continuo apoyo, tanto de Ia Universidad coma del Fideicomiso
de Ciencia y Tecnologia, el Gobierno de Puerto Rico y a empresa privada. La sinergia entre estos
es necesaria para adelantor el desarrollo de una economic del conocirniento en Puerto Rico. El
éxito de Puerto Rico en esta dirección requiere pues un five1 de apoyo a a Universidad, igual al
recibido medianfe Ia aprobación de Ia Ley 214 del 1 8 de agosto de 2004, en Ia cual se creó
el “Fonda de lnvestigación CientIfica del Centenario de a Universidad de Puerto Rico” Por tal
motivo, se hace indispensable a extension de dicha Ley a su proyecciOn original

Estamos a Ia disposiciOn de esta Asamblea Legislative con Ia participaciOn activo de Ia Universidad
de Puerto Rico y su personal en el desarrollo de un Proyecto de TransformaciOn e Innovacion
para nuestro pais, y cualesquiera otros que adelanten a agenda de futuro de nuestro pais. La
Universidad ofrece los capacidodes que entiendan necesarias pora garontizor su Oxito y proposito
y que ncluyen Ia amplitud de disciplinas muchas de ellas de convergencia, come Ia neurociencia
rvestigaciOn clinica y traduccional Ia nanotecriologia y Ia bioinformatica entre otras’ toda

psencales para el melerarniente de Ia economia calidod de v’da v a proveccior e mparto gleba!
d P’ierte Rico
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La Universidad de Puerto Rico continua incentivando colaboraciones e intercambios para
estudiantes y docentes e investigadores Desde el 2009 al presente se han establecido acuerdos
con instituciones para el otorgamienfo de becas, experiencias de internado o proyectos de tesis
Recientemente, se firmaron acuerdos con a Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el Centro
de Estudios para America Latina (CEAL); el Banco Santander First Bank, a Cátedra Abertis y el
Banco Popular de Puerto Rico

Actualmente, existen sobre 200 convenios con universidades extranjeras para establecer programas
y grados de formación compartida que le permiten a los estudiantes, docentes e investigadores
otras experiencias académicas y culturales para una mayor integraciCn a escenarios de
internacionalizacion, La Universidad sostiene convenios en palses caribeños as Americas, Europa
y Asia de los cuales 11 son exclusivamente para docentes e investigadores para su participación
en foros, debates congresos y para compartir publicaciones e investigaciones, 38 son exclusivos
para intercambios estudiantiles y 1 29 son acuerdos a intercambios que involucran Ia participación
de estudiantes, docentes e investigadores

El Programa de lntercambio y Estudiantes Internacionales ofrece servicios en 10 de las 1 1 unidades
del sistema. Desde el 2007 hasta el presente, han participado 1681 estudiantes Con estas
oportunidades, Ia Universidad brinda a sus alumnos y facultad mayor acceso e integraciân a
escenarios de internacionalizacion al fomentar experiencios culturales de vida y estudio en
nstituciones educativas y de nvestigac6n infernoconales





El Programa de Mejoras Permanentes fue revisado mediante Ia Certificación Nümero áó,
20082009, de a Junta de Sindicos La misma estableciá unos parámetros básicos para gular
los priordades de a revisián. sujetas a as restricciones de fondos. Fueron éstas: a continuidad
de todos aquellos proyectos en construcciOn, oquellos vinculados a fondos externos y los que eran
requisftos de acredtación, fundamentados y cánsonos con a agenda de planificacian, Diez para
a Década 2006-2016. Luego de revisado e’ Programa. a Junta de Sindicos aprobó a solicitud
de una LInea de Crédito de $75 millones en agosto de 201 1 para continuar con el desarrollo de
los proyectos.

El Programa revisado cuenta con un total de 41 proyectos activos, Ia rnayona de los cuales responde
a Ia promocion y estimulo de Ia investigacion básica y oplicada, tercera meta establecida en a
agenda de pIanificocón Desde a aprobación de 1a Lineo de Crédito ha culmrnodo Ia construcciân
de 2 1 proyectos, aportando a a generacon de empleos en a ndustria de Ia construcción y otras
industuas asocradas Esfe ha srdo y continua srendo un impacto social y economrco posrtivo para
nuestro pars

Ec el ano F scal e curso a p ayectos hab an on Ii; do a cr1 costa total de $13 cclone Do
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de Ia nanotecnologIa y cursos medulares del Departamento de Fisica Aplicoda a Ia Electrónica,
Este proyecto conté en su totalidad con fondos provenientes de PRIDCO (Puerto Rico Industrial
Development Company). Bajo el mismo proyecto sistémico de Remodelación a Laboratorios de
Ciencias, culminó, ademés, el laboratorio de Tecnologia Médica para a Escuela de Profesiones de
Ia Salud en el Recinto do Ciencias Medicos con una inversion de $476,461

Actualmente, se encuentran en construcción en varios recintos 1 2 proyectos en diferentes fases de
su desarrollo, con un costo total do $27.2 millones En el Recrnto do Rio Piedras estO prOxima a
culminar Ia remodelaciOn del Centro de Estudiantes, estructura de 20,000 pies cuadrados diseñada
por eI maestro Henry Klumb, con una inversiOn total do $8.9 millones Paralelamente, continua a
rehabilifaciOn histOrica del Edificio Felipeianer, primer odificio del cuadrOngulo histOrico del Recinto
de Rio Piedras La rehabilitaciOn preservarO esta estructura de singular valor para Ia Universidad y
para Puerto Rico. En el Recinto do Ciencias Medicas continua Ia segunda fase de Ia rehaLiilitaciOn
del Insttuto de Neurobiologla en el Viejo San Juan, proyecto quo so finoncia en conlunto con
lnstituto Nacional de las Ciencias (NIH) y Fundacion Nacional do las Cencias (NSF) con uno
nversiOr’ cjrnbuiada do $1 9 rnillones
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El Fonda Dotal de Ia Universidad de Puerto Rico se creó mediante escritura püblica en junia de 1 996
con el propósito de garantizar a perpetuidad Ia solidez financiera seguridad fiscal y respaldo a a
mplementación de proyectos de apoyo a a invesligación y labor creativa. Este Fondo imció con

una inversion de cinco millones y, actualmente, asciende a $95 8 millones Esta cifra nos acerca a
a meta que estableciO Ia Universidad de Puerto Rico en su plan estratégico Diez pora Ia Década
de alcanzar los $100 millones para el 2016. par lo que entendemos superaremos Ia misma.

Nuestra cartera del Fonda Datol protege el balance del principal y distribuye as mismos en varias
instrumentos de nversiOn poro obtener el maxima rendimiento Los intereses que éste genera se
utilizan para los propOsitos estipulodos par os donontes a legatarios tales coma

Fortalecer Ia formaciOn de profesionales y su integrociOn efectiva al mundo Iaboral del
siglo XXI

Apoyar a generaciOn de canocimientos y tecnolagIas competitivas en nuestras umdades
académicas y centros de investigaciOn.

Incrementar a dotaciOn de estructuras y equipos destinados a a docencia y a investigaciOn

Respaldor el rol patrimonial de Ia Universidad coma casa de Ia cultura y el orte pora tados
los puertarriqueños.
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El Presupuesto Consolidado de Ia Universidad de Puerto Rico pubhcado par a Oficina de
Gerenca y Presupuesto para el año fiscal 201 320 14, asciende a mit seiscentos veintidós millones
cuatrocientos seis ml! dólares ($1 622,406000) El mismo se desglosa de a siguiente manera:

Asgnaciones Especioles
$ 887,727,000Fondos Especioles Estatales
$ 47 774,000Fondos Federates
$ 295,573,000Ingresos Propios
$ 253699,000Otros Ingresos
$ 1 16,836,000Progroma de Recuperación y Reinversion Federal (Fondos ARRA) $ 6,504,000Préstomos y EmisiOn de Bonos Mejoras Permanentes $ 14,293,000

Total $1 622,406,000

Sin embargo, para este presupuesto consolidodo presentamos varias partidas de reconciliación entre
los datos publicados por Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto y los estimados de a Universidad de
Puerto Rico, Dichas partidas ascienden a $67 9 millones y corresponden a.

Universidad de Puerto Rico
Reconciliacion del Presupuesto Consolidada por Fuente de Recursos

Ano Fiscal 2O132O14

i
Fuentes de Reisursos }

I
Presupuesto ConsoUdado PubUcado por Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto $ 1,622,406.000
Partidas de Recoqc4iacon Presupuesto Consolidado UPR (67 898 000)
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La Asignacián Especial de ocho millones cle dálares establecicia por a Resolución Conunta
1527 de 7 de septiembre de 2004. Esta Resoluciân dispuso que, a partir del año Fiscal
2005-2006, se incluirla en el presupuesto general una asignación directa a a Universidad
de Puerto Rico por Ia cantidad ocho millones de délares pora evitar Ia acumulación de
Futuras deudas por los servicios prestados por a Facultad del Recinto de Ciencias Medicos
a Ia poblacón medico-indigente en las instolaciones del Centro Médco de Puerto Rca.
Se dispuso, además, que dicho cantidad seria contabilizada como recursos adicionales
a! cámputo de Ia Formula en el Presupuesto General do Ia Universidod de Puerto Rico La
omisiOn de esta asignaciOn fue notificoda mediante carta al Director de a Oficina de
Gerencia y Presupuesto

2 La reducción de los estimados de Ingresos Propios de Ia Universidad par $49.7 millones
Esto ncluye Ia eliminaciOn de Ia Cuota de EstabilizaciOn Fiscal por $43.6 millones yuna correcciOn en eI registro do los ingresos estimados para el año fiscal 2013-2014
de $6.1 millones.

3. La reducciOn del estimado de Otros Ingresos par concepto de Ia Ley Nürnero 236 de 2005
(Ley iuegos Azarl par $2.5 rnillones pam llevorlo a un escenario mOs preciso, basado en
los ingresos de los pasados dos años.

4 La reducciOn de $23 7 millones do los estimados de ingresos por concepto de Fondos
Estatales Especiales debido a Ia derogaci6n de Ley Némero 1 76 de 2010 (Fondo Especial
Becas UPR)

5 Un ajuste do varias partidas que se cancelan entre sI (Fondos Estatales EspecaIes, Fondos
ARRA y Proyectos do Mejoras Permanentesl, pero que tienen el propOsito de clasificar
correctamente el concepto en el quo aporecen regstrados par lo Oficnia do Gerencio yP resu p ue Sb.

Fondos Estotales Especioles $ (4 000 000)
Fondos ARRA $ (1.086 000)
oveco do Meiorjs neo.ere



Universidad de Puerto Rico
Reconciliaciôn del Presupuesta Consolidado par Concepto

Año fiscal 2013-2014

Cencepro dePartidas OGP LJPR Total

Asignaciones Especiales $ 887727.000 $ 895 727 000 S 8 000.000
Ingresos Propios $ 253 699.000 $ 204 001 000 $ (49 698 000)
Otros Ingresos S 116.836.000 S 114 336.000 S (2500000)
Fondos Federales $ 295 573 000 S 295,573.000 $

-

Fondos Especiales Estatales S 47.774.000 S 20.074.000 S (27.700.000)
Fondos ARRA $ 6504,000 $ 5418000 $ (1,086.000)
Programa Mejoras Permanentes $ 14.293,000 S 1.379.000 S 508.000

Total $_12Z.4QiQ $ (67.898 000)

El Presupuesto Consolidado de a Universidad de Puerto parcel año fiscal 2013-2014, despuésde las partidas de reconciliación, asciende a mil quinientos cincuenta y cuatro millones quinientosocho mil dolores ($1,554508000). Esto representa un aumento de 3.l° en comparaciOn con elpresupuesto consolidado vigente, esto es, un aumento nefo de $46.0 millones. Este aumento en elPresupuesto Consolidado se compone de.

- Un aumento de $76.3 millones para gastos de funcionamiento (fOrmula, ingresos propios
y asignaciones especiales)

- Uno reducciOn de $30 3 millones en los balances disponibles pare los Programas
do Mejoras Permanentes y EmisiOn do Deuda
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La ProyecciOn de lngresos del Fondo General se obtiene exciuyendo las partidos de asignaciones
especiales o fondos restrictos del Presupuesto Consolidado El resultado es un estimado de ingresos al
Fondo General para el ano fiscal 2013-2014 de $1 031.7 millones un aumento de $367 millones
(3 7°c) en comparación con el Fondo General del año fiscal 2012-2013. Estos recursos atenderán
princ;palmente el concepto de competitiv)dad de las compensaciones el fortalecirniento del Sistema
de Retiro de Ia Universidad y a atencón a los gastos operacionales mediante su distribución a cada
una de as unidades que componen el Sistema de Ia Universidad de Puerto Rico. Este proceso incluirâ
Ia presentación de una propuesta de distribución ante Ia Junta Universitaria y Ia aprobacion final de
Junta de Gobierno

Universidad de Puerto Rico
Estimado de Ingresos del Fondo General

Año Fiscal 2013-2014

A F8scal
203- O14

Presupuesto para Gastos de Functonamiento
Presupuesto Consolidado Estimado de Ia liniversidad de Puerto Rico $ 1.554S080O0
Partidas dn Recoaciliación Presupuesto Fonclo General de Ingresos uPR: (522754000>
As qnacrorres Espec ales redrante Reso no ores Con untas 38 798 000
ngrescs Propros On fuenes estrotas Prog E&...ac or Cuntrnua Pracfca ntam.al en .96 676 000

Otron ngresos Donabvos de Corpoacrones a nOr rdrrosr 46 836 000)
Flndos Pederales

.29550 000
-Fondos Especrales Estatales

20 7/4 nOD
Estmuln Econoro no -edeal Amercan Re-ovary and Re nvestmert Acr (ARRA) 5418000
°royectos Os Oe3oas Peniranentes

1930 000

La comunidod universitaria está muy clara en que su financiamiento pot fOrmula es un mensoje
contundente del pueblo de Puerto Rico y del gobierno que Ia representa, de que su Universidad
es importa. de que Ia quieren fortalecida y vibronte y de que nada n nodie podrO socavor

los ‘omientos que Se construyerc n en ci Siglo XX paw sostenerla y perpetuarla parry ci futurD
Reonocemos comprom o quo esto ortl>eva de 5cr rintrumenta que vt’±ce t° rneor prsenfe
y r pro etc Jo futur paro todos las qenerac no ie p e&rr queno y p e to r q eras JOC

C SttfJrflrn° esto sYleciad Estamos trabaandrn pi- denotve oar re en sry ryrFarzco
dep s tada -roy ‘abae to er e to gra rstitucior do educaci n upe ro publlca y estamos
comprometidos con Puerto Rico Convencidos de que una Universidad fortalecida es soco
prtnctpal en la soiucion de nuestros problemas p6blicos y en ci adelanto de una agenda de
5gb XXI para nuestro oak presentamos ante a consideraciOn legslattva i0 orespuestos d
Ia Un versidad de Puerto Rico para ci ano 2013 2014.



7 de mayo de 2013

Hon . José R. \adai Power
Presidente
Comisión de Hacienda y Finanzas Püblicas
Senado de Puerto Rico
El Capitolio
P0 Box 9023431
San Juan, Puerto Rico 00902.343 1

Estimado señor Presidente:

El Presidente Interino de Ia Universidad de Puerto Rico, Dr. José A. Lasalde
Dominicci. fue citado a comparecer a vistas pOblicas ante Ia ComisiOn de Hacienda
v Finanzas POblicas del Senado de Puerto Rico para presentar ci Memorial
Explicativo para ci Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2013-2013. La
vista ante esa honorable ComisiOn está programada para ci jueves. 23 de mayo
de 2013. a las 9:30 a.m.. en ci Salon Leopoldo Figueroa.

El doctor Lasalde Dominicci fue nombrado como Presidente Interino de Ia
Universidad de Puerto Rico el 2 de mayo de 2013. por lo UC es necesario que
conternos con tiempo adicional para compietar ci anãiisis presupuestario de Ia
instituciOn. Además, el mismo deberá someterse a la consideraciOn de los
diferentes cuerpos deliberativos universitarios. A tales efectos. solicito se nos
conceda una prórroga para comparecer ante Ia Comisión que usted Preside,
preferibiernente, ci 31 de mayo de 2013.

Agradecerd Ia colaboraciOn que nos puedan brindar en este asunto,

Cordialmente —-

Ce]esFc te
Presidøifta Interina

kfl.
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Soy José Lasalde Dominicci, Presidente Interino de Ia Universidad de Puerto Rico. Comparezco
ante esta honorable Comisión para presentarles un informe sobre Ia situación de los presupuestos
universitarios correspondientes al año fiscal 2013-2014.

Esta presentación se do en momentos de serios retos fiscales para Puerto Rico y dentro de un
escenario internacional de crisis económica. Momentos como éste requieren estrategias creativas
para atender las demandas coyunturales que as crisis presuponen, pero vigilantes a a agenda de
argo plazo de La Universidad Estos esfuerzos, para tener éxito, necesitan voluntad y persistencia.
De eso trata esta presentaciân.

La agenda de planificacián, Diez para a Década, 2006-2016, es a guIa para a toma de decisiones
en areas medulares coma a distribucián de los recursos, inversion en infraestructura, desarrollo
programOtico, vmnculos con Ia industria, gobiernos, centros de investigaciOn, Fundaciones y nuestra
relaciOn con otras universidades a nivel internacional. Este plan le permite a Ia instituciOn establecer
prioridades con distintos niveles de urgencia, dentro del contexto de Ia fragilidad econOmico, de
una manera racional, siempre fortaleciendo su liderazgo y excelencia como principal instituciOn de
educaciOn superior del pals.

Esta agenda atiende Ia demonda academica, social y cultural del pals con alto sentido deresponsobilidad fiscal, gerenciol y presupuestario. A su vez, define los Oreos del quehacer
instituconoI que sirven de base poro su evaluoción, fomentando as1, practices de responsabilidad
sistemotizodas con respecto o Ia comunidod interno y externo.

Mi vis1ón. como Presidente, es una donde io educociOn es uno inversiOn, no un oosto. lauolmente,
o e j r e oe o cc ,c Jeso ‘e o or’ e o “r’ o—’ o a

Cooper posiciones en Io direcciOn deic mismaynos oblige o troba jot en eI contexto de lo educociOn
oorn.o nvr.roon y no comooasto. !nverrmos Cn a rormacl.on Pleo.0 eSftJ0eflt€S
servidores de lo comunidad; en ci desorrollo pleno de 10 riquezu intelectuol y espirituol de nuestrouebio, en e1. estud’o de los probicrnas de Puerto Rico. y en ci cuiti.vo del omar el cenocimienre
coma yb de libertad, a iravOs de los ciencios y as cries. Todo esto en uno vinculocidn esenciol



con os ,‘alores e intereses de toda comunidad democrtica Invertimos en nuest’o gente, en
nuestra cultura en el desarroHo economico y social del pais en fin, en Ia sociedad que ha optado,
generosamente, por financior el proyecto de a Unversidad pOblica

Desde esa perspectivo, le compete a a Universidad avalcir el USC de sus recursos con racionalidad
programática; identificar eficiencias y limitaciones y elaborar un rendimiento de cuentas más
fidedigno

Las inversiones universitanas, traducidas en los presupuestos de Ia U&versidad responden a
prioridades programdticas Dichas prioridades se acoplan a las lineas de valor académico e
nvestigativo de estudiantes y profesores y a las prioridades püblicas y educativas de Puerto Rico y

su entomb global En primera instancia garantiza Ia solidez de su oferta académica manteniendo yampliando el programa de ocreditaciones institucionoles y profcsionales, fortalece Ia investigacién
con fondos internos y externos, y contribuye con servicios, ideas y soluciones al pais.

Finalmente, Ia Universidad se sincroniza con los rumbos de Ia economla global y de Ia sociedad del
conocimiento al pautor importantes inversiones en nfraestructuro de investigación, actualizaciôn
tecnologica y en Ia nternacionalización de las experiencias de sus estudiantes y docentes

Durante el año fiscal 201 3201 4, Ia Universidad de Puerto Rico se propone adelantar sus proyectos
de formación profesional e intelectual, apoyar Ia investigacon y el desarrollo tecnológico
y continuar Ia renovación académica respaldada por una cultura de evaluocion y ovaluo Se
propone. ademas. promover mejores précticas de optimizacién gerencial, fortalecei el vInculo
comunitaric y a vocacion global de nuestro oferta asi como a dentidad nsttuconal La
Universidad cDntinuara car su agenda de Diez parc a Décado convencido de que es crucol parc
eI pas partruiarmente en estos trnpos de reto aumentar a productv dod er Ia e tgac on ya canojaco corlpeitvc y arazc ci Ur.ers dod ,mo a ‘ec citeroi,Jc p3,0 uCStrD
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[ci Universidad siempre ha de ser of proyecfo de capacitacián y movilidad social para ía juventud
puertorriquePia En todo momento pero con especial énfasis en épocas dificiles es clove aumenfar
Ia capacidad de Puerto Rico de contar con gente que contribuyo al capital social que el pals
necesita y merece Ese es el sentido de varias iniciativas dingidas a los j6venes del pais para crear
y sostener vinculos con a Universdad desde Ia escuela superior.

En esa dirección Ia Universidad ha logrado mantener su liderato y competitividad Gun en medio
de situaciones complejas y multidimensionales Quiero destacar algunos de esos logros

[ci clase entrante de a Universidad de Puerto Rico en los pasados cinco amos, cerca de 3,000
estudiantes por ano, ha tenido un promedio de escuela superior de excelencia 3.5 puntos.
Para el próximo ano académico ese promedio es de 3 6

La Universidad es el Alma Mater de a mayoria del liderato en el sector püblico y privado
de Puerto Rico A razón de unos 9,000 grados conferidos por año, y con cerca del 90 por
ciento de su cuerpo esfudiantil de origen hispano, es a lnstitucián de Servicio a los Hispanos
(Hispanic Serving Institution) más importante de los Estados Unidos Més aün, Ia Universidad
ha conferido el Bachillerato al 17°c de todos los hispanos que han completado el grado de
Doctor en Filosofia (Ph D ) en Ciencias e Ingenieria en los Estados Unidos

- La Universidad de Puerto Rico es Ia més asequible, en términos de costos de estudio, de
las universidades del pals, criteno que se ha convertido en una priondad en las agendas
universitanas del mundo. Es par todos conocido que las tarifas de matricula de Ia Universidad
son, en términos relativos as más bajas en ía isla y se mantienen entre las más bajas en los
Estados Unidos

La Universdad tiene los mas altos indices de selectvidad retencion graduacon de todas
las nsttuciones do educaciór superior en Puerto Rico Por ejemplo la tasa de retenciSn do ía
Univers dad coma sistema es de 87°c de pnmero a segundo ano Dc os recintos priricipales.
Ric Piedras y Maaguez tienen asos de araduacion de 48°c La ‘mprtancia de esr datc
e aun mayor porque estos dos ie nt s en oní nt tinen as ía n tad de a matrc ía
d& Psierno sia tasa e sr ar a a l ,nersdade ampoab!e ei o5 Eadc ‘+‘c
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- Durante los pasados cinco años Ia nstitución ha montenido, en promedio un cuerpo estudianhl
de 61 399 y un profesorado de 5,1 72; 52 de estos con doctorado en sus disciphnas

De 30.000 estudiantes de escuela superior que toman el College Entrance Exam en Puerto
Rico 5O de éstos solicita admisión a Ia Universidad de Puerto Rico.

- Uno de coda tres estudiantes universitarios en Ia sb estudia en a UPR y uno do coda dos
grados universitarios son confendos por Ia UPR

De los 450 Ph D s quo fueron conferidos en los pasados cinco años, Ia mitad fue en Ciencias
y Tecnobogia

- La UPR es Ia institución lider en Ia investigación en Puerto Rico, a saber: (1) 92°c de las
publicaciones eruditas originadas en Puerto Rico son producidas par Facultad y estudiantes
de Ia Universidad de Puerto Rico, (2) Ia institución recibiâ $1 35 millones en fondos externas
federales en el 201 1 2012, para subsidiar Ia nvestigación en las Ciencias, Ingenieria,
Tecnabogla y Artes

Esta Universidad asi fortalecida, es Ia mejor alternativa para Ia juventud de Puerto Rico Impubsa
una verdadera transformación hacia un desarrolbo integral del individuo basado en Ia creación,
manejo y transferencia de conocimiento.

Con el objetiva de instituir una cultura do vocación universitaria en Ia que tado estudiante tenga
Ia misma oportunidad de acceso, Ia Universidad cuenta con aproximadamente 40 programas de
vinculación preuniversitaria en los que invierte cerca de $22 millanes Par ejempbo. Iniciativa Accesa
al Exito, pragrama financiada con fandos del Departamento de Educación Federal, responde al
compromiso de fortalecer el vincubo entre a Universidad do Puerto Rico y el sistema preuniversitarso
de educación püblica La Universidad trabaja con el sistema de educaciôn preuniversitaria para
formular estrategias que permitan quo las perfibes do ombas closes graduandas se parezcan más
De esta manera, debera desaparecer a diferenca en el perfil general de ba close entrante a Ia
Universidad Se traba1a tambien, en estrategias que gradualmente guaben las tasas de admsion
de los jévenes de as oscuelas publicas. cjn1uniamente con a tasa d graduacion Actualmente
oO° do a close grad ianda pr cede de Ia escuela superior publica
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La Universidad reitera su misión de capacitación de os profesionales que el pa’s necesita desde
os estándares rnás rigurosos en programas acreditados, con enfoques internocionales, y con

Ia ampliacián de Ta oferta en las areas de nnovación y desarrollo La Urnversidad se somete
voluntariamente, a as evaluaciones externas más rigurosas para cada uno de sus programas
susceptibles de acreditación. Los procesos de acreditación a su vez, están vinculados a los
de planificación y presupuesto, asegurando de esta forma que los recursos se dirijan hacia el
fortalecimiento de los programas académicos y de investigación.

A tenor con lo anterior a Universidad ofrece una variedad de opciones de estudio, con un total
de 452 grados académicos en las Artes, Ciencas, Administración de Empresas, ingenierla yfecnologIa muchos de ellos üncos en a isla que incluyen doctorados en hlasofIa y doctorados
profesionales (J D MD., D.M D., Pharm.D AuD), asi como 128 maestrias y 23á bachilleratos,
entre otros

La Universidad ha sostenido su iniciativa de acreditaciân profesonal y especializada para fortalecer
sus programas y servicos desde ci año acadernico 2003-2004, cuando se estableci6 como parte
de su Proyecto de Centenario una politica institucional para que todos los programas y servicios
susceptibies de acredtación se someheran a dicho proceso Para el 2007-2008, ci 10000 de
los programas habian iniciado el proceso Al presente, todas as unidades de a institución
estén acreditadas par a Middle States Commission for Higher Educahon y todos los programas
proesionales estan debidamente acreditados. Ademas cerco de 200 de os programas susceptibles
de acreditación yoluptarja a sea ci 74°c de estos ha logrado Pa acreditacion a reconocimiento
Par eiemplo e ssemo de To Universidad de Puerto R cc es uno de los Ideres entre los sstemos
Lnfverstaros cubIcos de Estados Undos en logrJr ‘a acred;tacc’n do todoc c programos de
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La lnvestigación y Labor Creativa Competitiva es uno de los componentes principales de a agenda de
trabajo de Ia Universidad contenida en Diez para a Década. Con este objetivo, Ia Universidad de
Puerto Rico se mantiene como lIder en Ia nvestigaciân cientifica en el pals. El sistema de clasificacibn
de universidades activas en Ia investigactOn cientifica (“SCIMAGO institutions Rankings”). indica
que en ci 201 2 Ia Universidad ocupâ Ia posición nimero 20 dentro de 1 254 instituciones en
Latinoamérica y el Caribe Entre 1401 instituciones de Iberoamérica, Ia UPR ocupa a posición 44
Segun SCIMAGO, en el 2012 Ia UPR fue a ünica institución de educación superior en Ia isia que
produjo más de 400 publicaciones cientificas.

Esta posición evidencia un continuo aumento en Ia calidad de Ia labor creativa y a actividad
erudita cientifica de a facultad y estudiantes Segün Ia base de datos de Web of Knowledge, en
los pasados cinco años Ia UPR aumenté por 132°c sus publicaciones en las ciencias naturales
biomédicas y sociales. Para ci periodo de 2000-2011 ci aumento en ese renglón fue de 21 1°c.
Un aumento similar se observa en ci nümero de veces en que se citan en Ia literatura internacional
proyectos cientificos de a UPR. En 2012 hubo 17378 citaciones de las obras y publicaciones
de Ia UPR Además, de acuerdo al Indice Iberoamericano de posiciones relativas SCIMAGO
a Universidad ocupa ci lugar nümero 1 en ci indice de colaboraciãn internacional entre las
principales 50 universidades de Iberoamérica y entre las principales 25 universidades de America
Latina y ci Caribe Ocupa. a su vez a posicion numero 17 eritre las primeras 50 universidades
de Iberoamerica en ci renglón de publicaciones en las revistas cientificas y eruditos mas nfluyentes
del mundo

Estos dotos conf’rrran quo Ia nvestigacior y pubi caci ne ientificas do Ia Urwe cdod oiipar r
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ye! Departamento de Agncu!tura (10 5”o) Sobresale en esta area a captacion de fondos de los
Institutos Naciona!es de a Salud (NIH), ya que en 2012 Ia UPR obtuvo ci 73°c de los proyectos
de NIH en Ia isla Esto se traduce en 78°c de los fondos otorgados por a agencia en Puerto Rico
$40 millones de on total de $51 millones.

Es evidente nuestra fortaleza en a captacián de fondos para a nvesfigaciân y en el reconocimiento
internacional a Ia labor creadora y de investigación de nuestra Universidad Esta posición no
ha sido fácil de conseguir, es el resultado del trabajo de décadas de nuestros investigadores e
investigadoras, nuestros estudianies, tanto graduados como de bachillerato y nuestro persona!
de apoyo A ellos y ellas debemos ci éxito Todo esto me obliga y me compromete a dedicar
todos los recursos y voluntades que sean necesarios para garantizar a las agencias y fundaciones
que depositan su confianza en nuestra capacidad y seriedad institucional invirtiendo fondos para
adelantar las ciencias que esos condiciones persisten en nuestra nstitución. Colaboraremos con
todas las pesquisas en proceso relacionadas con ci uso y manejo de estos fondos y las Ilevaremos
a sos consecuencias finales Se adjudicarán, en so momento las responsablidades de cualquier
tipo que puedan resultar de este proceso. Simulténeamente, estamos trabajando en el diseno e
mplanfación de procesos de gerencia que garanticen Ia confianza absoluta de los donantes y de

los investigadores e investigadoras cuyas propuestas siguen fluyendo y son aprobadas. Un buen
e)emplo de esto lo es ci proyecto piloto que se desarrolia en ci Recinto Unis’ersitario de Mayagüez.
en colaboración con varias universidades en los Estados Unidos, conocido coma Kuah Cocos Este
proyecto permite e1 maneio de todas las fases de a administración de proyectos de invesfigación
con fondos extrauniversitarios. Con ci desorrollo de todas estas capacdades a Universidad
segura sohdficando so magen y so )iderato en las nvestgacones

Asuntos cle prioridad y urgencia
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sgnificativas entre NSF y a UPR que han dada ugar a un cuerpc robusto de pohticas y procedimientos
de ERS Ia creaciân de una Oficina de Cumplimiento e Integridad en Ia lnvestigación (ORCI) y un
comité sistemico para Ia evaluación continuidad y creación de politicas y procedimientos para
programas patrocinados A pesar de los avances significativos el periodo de suspensiân se ha
extendido (3 de febrero do 2013) Inmediatamente. a partir del 3 de mayo do 2013, un cambio
importante en Ia estructura do gobierno de Ia UPR y el Iiderazgo se produjo. debido a Ia nueva
Iegislacion y una nueva Junta de Gobierno sustituyó a Ia junta de Sindicos pasada. Unas de mis
prioridades coma Presidente Interino es continuar y elevar a relacián y las comunicaciones con
Ia agencia NSF. Esto permitió que nos otorgaran de forma inmediata una visita a NSF (10 de
mayo de 2013). En Ia reunián entre este servidor y el Presidente de Ia junta de Gobierno, con
os principales funcionarios do NSF a cargo de Ia suspensiân so acordó reevaluor el verano do
2012 para cumplimiento, aceptar un Informe de Análisis Comprensivo de Cumplimiento en el ERS
del Otoño del 2012-13 (sometido el 24 de mayo do 2013), y adelantar su visita a Ia Universidad
para Ia semana del 8 al 12 julio 2013, para a evaluación del cumplimiento ERS final La UPR sigue
altamente entusiasta y optimista, de un pronto levantamiento de a suspension, ya que el Informe do
Análisis para cumplimiento del ERS de Otoño 2012.2013 demuestra que Ia Universidad continua
aplicando eficazmente el proceso del ERS con un nivel de cumplimiento de 98°c

El segundo asunto quo ha emergido se relaciona aI retraso de Ia Universidad en someter sus informes
do auditores externos sabre el usa y administraciOn do fondos federales, en particular el conocido
como Ia auditoria “Single Audit A-i 33”. Este retraso inaceptable nos presenta una señal do aIerta
sobre Ia otorgaciOn de los fondos federales do investigaciOn y también los do educacion inciuyendo
Un posible cambio en el mecanismo de recibir los dineros do becas y prestamos esrudiantiles Es
una situaciOn lamentable ya que a Universidad habia sido apercibida desde verano do 2011
do Ia doficienca par Ia Oficina do Ia Vicepresdenca do nvestgacinr’ y par el Departamento de
EducaciOn Federal Aendemoc d formo proactivo Ia siuacion modiante on anOlisis que identifico
las deficienc a en procesos y perscra responsahies do este problema. AdemO er ccod naci&
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asertiva y eficiente a cartera de proyectos y prograrnas entre ambas agendas gubernamentales
Asi nos aseguramos quo los mismos se reolizan en total cumplimento con los normativos federales
y locales aplicables Estas interacciones permiten ampliar Ia cartera de proyectos y programas
entre Ia UPR y DE y asi maximizar el cumplimiento de nuestras misiones y compromisos sociales
con nuestro pais

La UPR y el Desarroilo de una Economla de Conocimiento
La Universidad es baluarte y punta de lanza para el continuo desarrollo de a ciencia Ia tecnologio
y a investigación para estimular Ia economla del conocimiento en a isla. El pals atraviesa, en
estos momentos una de sus más severas crisis econámicas de carâcter estructural. La producción
de ideas que se transformen en alternativas para enfrentar exitosamente estos retos cuenta con
los recursos de todo tipo que nuestra lnstitución pone a! servicio de su gente Es fundamental,
que Ia Universidad identifique y edifique sobre sus areas de mayor fortaleza y en aquellas que
representan una oportunidad estrategica En su ejerdicio dinámico a Universidad continua a
reorganización y ampliadián de Ilneas de investigación más desarrolladas como a neurobiologla
estudios clinicos en enfermedades contagiosas (HIV, dengue, etc.), nanotecnologia, informática
epidemiologia, estudios ombientales y estudios de olcance comunitario.

La Universidad de Puerto Rico desempeno un pope! protagónico en el desarrollo de a economia del
conocimiento y Ia innovación tecnológica La Universidad aporta para este propóslto. (1) capital
humano intelectual incluyendo cientificos y estudiontes do alto calibre y reconocrniento nternocional
(2) edificaciones infroestructura e instrurnentaciOn cientifica4ecnoiogico de vanguardia tales coma
el Centro Comprensivo de Cancer ci Centro Medico de Puerto Rico y ci Edificio de Ciencias
Moleculares entre ofr.s, (3) persona! tédnico de apoyc ci iJ invest’go’Cn aitamente cidiestradc en
metedologia cientf,co sofisticoda (4) inversion de capital inanciero para a creación y apoyo de las
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El cumplimiento de a misión, metas y requerimientos de acreditacón de a Universidad de Puerto
Rico, necesita a exponsián de a actividad investigotiva, tecnológica y de propiedad intelectual
Esto exponslén tiene como punto de lanzo el crecimiento de a octividad que se desarrollo en el
Edificio de Ciencias Moleculares de a Universidad de Puerto Rico.

Este Edificio es el unico en Puerto Rico diseñado porn Ia investigación cientIfica competitiva
con una infraestructura de avanzada que permite. (1) establecer un ambiente de colaboración
multidisciplinaria entre cientIficos básicos y dmnicos (2) desarrollar proyectos de investigacion
consonos con las pnoridades de as ogencios federales quo subvencionan a nvestigación
biomedica (3) realizar estudos relevantes a las necesidades del entorno ocat l4) general
oportunidades para colaboraciones cientIficas entre Ia Universidad y otras irstit )cones del pais y
del extenor,15) establecer provectos colaborativos .on Ta ndustna farmocejtca (6) aumentai oT
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Este Edificic es terreno fertil donde las semillas pciro su crecimiento y desarrollo comenzan
a germrnar La Fase nicial de Qcupación ha resultado en a distribución de espacios para
más de 22 investigadores de los Recintos de Rio Piedras y Ciencias Medicos y el Institute de
Neurobiologla de Ia UPR en el Viejo San Juan Más de 200 personas componen el personal
que trobajo en este Edificio Ademâs, ya hen comenzado las construcciones en el tercer piso del
Centro de Neuroplasticidad subvencionado con un donativo del National Institute of Health (NIH)
por $1 1 .3 millones, asi coma el del Vivario (Case de Animales) que estará localizado en el sexto
piso Esta estructura es indispensable pare las investigaciones que se llevarán a cabo en el Edificio
La construcción de ambos proyectos inicia en octubre de este año culmrnando en 24 meses,

Estas obras en progreso requieren del continuo apoyo, tanto de Ia Universidad coma del Fideicomiso
de Ciencia y Tecnologia, el Gobierno de Puerto Rico y a empresa privada. La sinergia entre estos
es necesaria para adelantor el desarrollo de una economic del conocirniento en Puerto Rico. El
éxito de Puerto Rico en esta dirección requiere pues un five1 de apoyo a a Universidad, igual al
recibido medianfe Ia aprobación de Ia Ley 214 del 1 8 de agosto de 2004, en Ia cual se creó
el “Fonda de lnvestigación CientIfica del Centenario de a Universidad de Puerto Rico” Por tal
motivo, se hace indispensable a extension de dicha Ley a su proyecciOn original

Estamos a Ia disposiciOn de esta Asamblea Legislative con Ia participaciOn activo de Ia Universidad
de Puerto Rico y su personal en el desarrollo de un Proyecto de TransformaciOn e Innovacion
para nuestro pais, y cualesquiera otros que adelanten a agenda de futuro de nuestro pais. La
Universidad ofrece los capacidodes que entiendan necesarias pora garontizor su Oxito y proposito
y que ncluyen Ia amplitud de disciplinas muchas de ellas de convergencia, come Ia neurociencia
rvestigaciOn clinica y traduccional Ia nanotecriologia y Ia bioinformatica entre otras’ toda

psencales para el melerarniente de Ia economia calidod de v’da v a proveccior e mparto gleba!
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La Universidad de Puerto Rico continua incentivando colaboraciones e intercambios para
estudiantes y docentes e investigadores Desde el 2009 al presente se han establecido acuerdos
con instituciones para el otorgamienfo de becas, experiencias de internado o proyectos de tesis
Recientemente, se firmaron acuerdos con a Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el Centro
de Estudios para America Latina (CEAL); el Banco Santander First Bank, a Cátedra Abertis y el
Banco Popular de Puerto Rico

Actualmente, existen sobre 200 convenios con universidades extranjeras para establecer programas
y grados de formación compartida que le permiten a los estudiantes, docentes e investigadores
otras experiencias académicas y culturales para una mayor integraciCn a escenarios de
internacionalizacion, La Universidad sostiene convenios en palses caribeños as Americas, Europa
y Asia de los cuales 11 son exclusivamente para docentes e investigadores para su participación
en foros, debates congresos y para compartir publicaciones e investigaciones, 38 son exclusivos
para intercambios estudiantiles y 1 29 son acuerdos a intercambios que involucran Ia participación
de estudiantes, docentes e investigadores

El Programa de lntercambio y Estudiantes Internacionales ofrece servicios en 10 de las 1 1 unidades
del sistema. Desde el 2007 hasta el presente, han participado 1681 estudiantes Con estas
oportunidades, Ia Universidad brinda a sus alumnos y facultad mayor acceso e integraciân a
escenarios de internacionalizacion al fomentar experiencios culturales de vida y estudio en
nstituciones educativas y de nvestigac6n infernoconales





El Programa de Mejoras Permanentes fue revisado mediante Ia Certificación Nümero áó,
20082009, de a Junta de Sindicos La misma estableciá unos parámetros básicos para gular
los priordades de a revisián. sujetas a as restricciones de fondos. Fueron éstas: a continuidad
de todos aquellos proyectos en construcciOn, oquellos vinculados a fondos externos y los que eran
requisftos de acredtación, fundamentados y cánsonos con a agenda de planificacian, Diez para
a Década 2006-2016. Luego de revisado e’ Programa. a Junta de Sindicos aprobó a solicitud
de una LInea de Crédito de $75 millones en agosto de 201 1 para continuar con el desarrollo de
los proyectos.

El Programa revisado cuenta con un total de 41 proyectos activos, Ia rnayona de los cuales responde
a Ia promocion y estimulo de Ia investigacion básica y oplicada, tercera meta establecida en a
agenda de pIanificocón Desde a aprobación de 1a Lineo de Crédito ha culmrnodo Ia construcciân
de 2 1 proyectos, aportando a a generacon de empleos en a ndustria de Ia construcción y otras
industuas asocradas Esfe ha srdo y continua srendo un impacto social y economrco posrtivo para
nuestro pars
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de Ia nanotecnologIa y cursos medulares del Departamento de Fisica Aplicoda a Ia Electrónica,
Este proyecto conté en su totalidad con fondos provenientes de PRIDCO (Puerto Rico Industrial
Development Company). Bajo el mismo proyecto sistémico de Remodelación a Laboratorios de
Ciencias, culminó, ademés, el laboratorio de Tecnologia Médica para a Escuela de Profesiones de
Ia Salud en el Recinto do Ciencias Medicos con una inversion de $476,461

Actualmente, se encuentran en construcción en varios recintos 1 2 proyectos en diferentes fases de
su desarrollo, con un costo total do $27.2 millones En el Recrnto do Rio Piedras estO prOxima a
culminar Ia remodelaciOn del Centro de Estudiantes, estructura de 20,000 pies cuadrados diseñada
por eI maestro Henry Klumb, con una inversiOn total do $8.9 millones Paralelamente, continua a
rehabilifaciOn histOrica del Edificio Felipeianer, primer odificio del cuadrOngulo histOrico del Recinto
de Rio Piedras La rehabilitaciOn preservarO esta estructura de singular valor para Ia Universidad y
para Puerto Rico. En el Recinto do Ciencias Medicas continua Ia segunda fase de Ia rehaLiilitaciOn
del Insttuto de Neurobiologla en el Viejo San Juan, proyecto quo so finoncia en conlunto con
lnstituto Nacional de las Ciencias (NIH) y Fundacion Nacional do las Cencias (NSF) con uno
nversiOr’ cjrnbuiada do $1 9 rnillones
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El Fonda Dotal de Ia Universidad de Puerto Rico se creó mediante escritura püblica en junia de 1 996
con el propósito de garantizar a perpetuidad Ia solidez financiera seguridad fiscal y respaldo a a
mplementación de proyectos de apoyo a a invesligación y labor creativa. Este Fondo imció con

una inversion de cinco millones y, actualmente, asciende a $95 8 millones Esta cifra nos acerca a
a meta que estableciO Ia Universidad de Puerto Rico en su plan estratégico Diez pora Ia Década
de alcanzar los $100 millones para el 2016. par lo que entendemos superaremos Ia misma.

Nuestra cartera del Fonda Datol protege el balance del principal y distribuye as mismos en varias
instrumentos de nversiOn poro obtener el maxima rendimiento Los intereses que éste genera se
utilizan para los propOsitos estipulodos par os donontes a legatarios tales coma

Fortalecer Ia formaciOn de profesionales y su integrociOn efectiva al mundo Iaboral del
siglo XXI

Apoyar a generaciOn de canocimientos y tecnolagIas competitivas en nuestras umdades
académicas y centros de investigaciOn.

Incrementar a dotaciOn de estructuras y equipos destinados a a docencia y a investigaciOn

Respaldor el rol patrimonial de Ia Universidad coma casa de Ia cultura y el orte pora tados
los puertarriqueños.
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El Presupuesto Consolidado de Ia Universidad de Puerto Rico pubhcado par a Oficina de
Gerenca y Presupuesto para el año fiscal 201 320 14, asciende a mit seiscentos veintidós millones
cuatrocientos seis ml! dólares ($1 622,406000) El mismo se desglosa de a siguiente manera:

Asgnaciones Especioles
$ 887,727,000Fondos Especioles Estatales
$ 47 774,000Fondos Federates
$ 295,573,000Ingresos Propios
$ 253699,000Otros Ingresos
$ 1 16,836,000Progroma de Recuperación y Reinversion Federal (Fondos ARRA) $ 6,504,000Préstomos y EmisiOn de Bonos Mejoras Permanentes $ 14,293,000

Total $1 622,406,000

Sin embargo, para este presupuesto consolidodo presentamos varias partidas de reconciliación entre
los datos publicados por Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto y los estimados de a Universidad de
Puerto Rico, Dichas partidas ascienden a $67 9 millones y corresponden a.

Universidad de Puerto Rico
Reconciliacion del Presupuesto Consolidada por Fuente de Recursos

Ano Fiscal 2O132O14

i
Fuentes de Reisursos }

I
Presupuesto ConsoUdado PubUcado por Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto $ 1,622,406.000
Partidas de Recoqc4iacon Presupuesto Consolidado UPR (67 898 000)

sqna ‘iEspeca “ , 04 S esta”-a a,a VeJc, 0€”

F 0 5’ 5F€( do ‘staao ‘> a Fo€ 0

r- orios Espe ees Estataes
4 00, 000

° 0050’S d °e,.eo’a’D” “e.’.0’0 (0’ 5Fe3.”’ . ,g

‘.de Vs as r ar to
0 86 0”

Presuouesto Consolkiado de Ia tiniversidad de Puerto Rico S t654509000



La Asignacián Especial de ocho millones cle dálares establecicia por a Resolución Conunta
1527 de 7 de septiembre de 2004. Esta Resoluciân dispuso que, a partir del año Fiscal
2005-2006, se incluirla en el presupuesto general una asignación directa a a Universidad
de Puerto Rico por Ia cantidad ocho millones de délares pora evitar Ia acumulación de
Futuras deudas por los servicios prestados por a Facultad del Recinto de Ciencias Medicos
a Ia poblacón medico-indigente en las instolaciones del Centro Médco de Puerto Rca.
Se dispuso, además, que dicho cantidad seria contabilizada como recursos adicionales
a! cámputo de Ia Formula en el Presupuesto General do Ia Universidod de Puerto Rico La
omisiOn de esta asignaciOn fue notificoda mediante carta al Director de a Oficina de
Gerencia y Presupuesto

2 La reducción de los estimados de Ingresos Propios de Ia Universidad par $49.7 millones
Esto ncluye Ia eliminaciOn de Ia Cuota de EstabilizaciOn Fiscal por $43.6 millones yuna correcciOn en eI registro do los ingresos estimados para el año fiscal 2013-2014
de $6.1 millones.

3. La reducciOn del estimado de Otros Ingresos par concepto de Ia Ley Nürnero 236 de 2005
(Ley iuegos Azarl par $2.5 rnillones pam llevorlo a un escenario mOs preciso, basado en
los ingresos de los pasados dos años.

4 La reducciOn de $23 7 millones do los estimados de ingresos por concepto de Fondos
Estatales Especiales debido a Ia derogaci6n de Ley Némero 1 76 de 2010 (Fondo Especial
Becas UPR)

5 Un ajuste do varias partidas que se cancelan entre sI (Fondos Estatales EspecaIes, Fondos
ARRA y Proyectos do Mejoras Permanentesl, pero que tienen el propOsito de clasificar
correctamente el concepto en el quo aporecen regstrados par lo Oficnia do Gerencio yP resu p ue Sb.

Fondos Estotales Especioles $ (4 000 000)
Fondos ARRA $ (1.086 000)
oveco do Meiorjs neo.ere



Universidad de Puerto Rico
Reconciliaciôn del Presupuesta Consolidado par Concepto

Año fiscal 2013-2014

Cencepro dePartidas OGP LJPR Total

Asignaciones Especiales $ 887727.000 $ 895 727 000 S 8 000.000
Ingresos Propios $ 253 699.000 $ 204 001 000 $ (49 698 000)
Otros Ingresos S 116.836.000 S 114 336.000 S (2500000)
Fondos Federales $ 295 573 000 S 295,573.000 $

-

Fondos Especiales Estatales S 47.774.000 S 20.074.000 S (27.700.000)
Fondos ARRA $ 6504,000 $ 5418000 $ (1,086.000)
Programa Mejoras Permanentes $ 14.293,000 S 1.379.000 S 508.000

Total $_12Z.4QiQ $ (67.898 000)

El Presupuesto Consolidado de a Universidad de Puerto parcel año fiscal 2013-2014, despuésde las partidas de reconciliación, asciende a mil quinientos cincuenta y cuatro millones quinientosocho mil dolores ($1,554508000). Esto representa un aumento de 3.l° en comparaciOn con elpresupuesto consolidado vigente, esto es, un aumento nefo de $46.0 millones. Este aumento en elPresupuesto Consolidado se compone de.

- Un aumento de $76.3 millones para gastos de funcionamiento (fOrmula, ingresos propios
y asignaciones especiales)

- Uno reducciOn de $30 3 millones en los balances disponibles pare los Programas
do Mejoras Permanentes y EmisiOn do Deuda
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La ProyecciOn de lngresos del Fondo General se obtiene exciuyendo las partidos de asignaciones
especiales o fondos restrictos del Presupuesto Consolidado El resultado es un estimado de ingresos al
Fondo General para el ano fiscal 2013-2014 de $1 031.7 millones un aumento de $367 millones
(3 7°c) en comparación con el Fondo General del año fiscal 2012-2013. Estos recursos atenderán
princ;palmente el concepto de competitiv)dad de las compensaciones el fortalecirniento del Sistema
de Retiro de Ia Universidad y a atencón a los gastos operacionales mediante su distribución a cada
una de as unidades que componen el Sistema de Ia Universidad de Puerto Rico. Este proceso incluirâ
Ia presentación de una propuesta de distribución ante Ia Junta Universitaria y Ia aprobacion final de
Junta de Gobierno

Universidad de Puerto Rico
Estimado de Ingresos del Fondo General

Año Fiscal 2013-2014

A F8scal
203- O14

Presupuesto para Gastos de Functonamiento
Presupuesto Consolidado Estimado de Ia liniversidad de Puerto Rico $ 1.554S080O0
Partidas dn Recoaciliación Presupuesto Fonclo General de Ingresos uPR: (522754000>
As qnacrorres Espec ales redrante Reso no ores Con untas 38 798 000
ngrescs Propros On fuenes estrotas Prog E&...ac or Cuntrnua Pracfca ntam.al en .96 676 000

Otron ngresos Donabvos de Corpoacrones a nOr rdrrosr 46 836 000)
Flndos Pederales

.29550 000
-Fondos Especrales Estatales

20 7/4 nOD
Estmuln Econoro no -edeal Amercan Re-ovary and Re nvestmert Acr (ARRA) 5418000
°royectos Os Oe3oas Peniranentes

1930 000

La comunidod universitaria está muy clara en que su financiamiento pot fOrmula es un mensoje
contundente del pueblo de Puerto Rico y del gobierno que Ia representa, de que su Universidad
es importa. de que Ia quieren fortalecida y vibronte y de que nada n nodie podrO socavor

los ‘omientos que Se construyerc n en ci Siglo XX paw sostenerla y perpetuarla parry ci futurD
Reonocemos comprom o quo esto ortl>eva de 5cr rintrumenta que vt’±ce t° rneor prsenfe
y r pro etc Jo futur paro todos las qenerac no ie p e&rr queno y p e to r q eras JOC

C SttfJrflrn° esto sYleciad Estamos trabaandrn pi- denotve oar re en sry ryrFarzco
dep s tada -roy ‘abae to er e to gra rstitucior do educaci n upe ro publlca y estamos
comprometidos con Puerto Rico Convencidos de que una Universidad fortalecida es soco
prtnctpal en la soiucion de nuestros problemas p6blicos y en ci adelanto de una agenda de
5gb XXI para nuestro oak presentamos ante a consideraciOn legslattva i0 orespuestos d
Ia Un versidad de Puerto Rico para ci ano 2013 2014.



1 de abril de 2O1

Honorable Jose R \adal Per
Presidente
( oniiion de 1-lacienda
Senado de Puerto Rico
( apitolio
San Juan. Puerto Rico

Lni or ad de u rt I co
Recintodc( ni Md s

Univ fluc Ri
Medical

lJcnorable Presidente Nadal Po er:

Esta carta se relaciona a Ia Peticion Presupuetaria del Prograrna de Becas Prtam Letsiat os para
los esrudiantes de Medicina. Medicina Dental \ledicina Veterinaria correspondiente al nro\irnu año
t3scai 20132014. Estos fondos son otorgados para subsidiar los costosus estudios de estas carreras para
estudiarites puertorriqueOos con ci potenciai inteleetLial. cu\as familias tienen un hajo ingreso familiar
que no cuentan con los recursos econömicos para cubrir los cosios de estudios. La Lev que valida este
fondo data de 1948 (Le Nüni. 17), Ia cual ha sido enmendada, al presente requiere Ia presentación
de una petición anual ante Ia Asainblea Legislatia enmienda dcl 6 de enero de 1999 referirse al
\nejo 2 de Ia peticidn presupuestaria que acompaña a esta carta). Flasta el año 2000 hahiamos estado
recibiendo S9’L950.00 A partir del 2003 hemos estado recibiendo la asignacidn de S 500.00000
anuales, Estos fondos son incluidos como una “asignaciOn especial” para el Fondo de Becas para
Medicina, Odontologla y Medicina Veterinaria” dentro del presupuesto consolidado asignado
anualmente a Ia 1 niversidad de Puerto Rico.

El fondo es administrado por ci Recinto de Ciencias Medicas, de acuerdo a Ia Le\ (on estos fondos
otrecemos becas r prestamos. A los estudiantes necesitados se le subsidia ci costo de Ia matricula v el
plan medico. los cOstos de esiudios anuales de Medicina y Odontologia sobrepasan 530.00000 (referirse
a las páginas 1 422 de la peticiOn presupuestaria) I os repagos de los prestamos SC ingresan al fondo
para set otorgados a otros estudiantes

urR

En In propuesta de peticion propuesta pam ci Progmatua de Becas y Prestamcis I .egislati as 2013..
2014 sonietidos con esta carta estamos solicitando un aumento de Ia asignaclón anual a S 1,000,000,
a que los informes fiscales indican que Ia necesidad e historial de otorgamientos ascienden a S L8
Milloncs anuales, en promedio relcrirsc a las paurnas 2 3 de a e ic or p esupuestaria ( in
demuLse ai Os lorries liscale contnidos er estas paeinas para el añ aeauemio 20 0 sC

x ef uar es d at tc para tin total de 998 4 3 r ara ci a i a idfir ie 20 2u l hasta
e te s e ado 2 8 estudian es er o s s V erna Iccna Dc

c ndOi un vta de S . S

Rataj R.dr1iee \lcrLado \ii) F,X \ 1 Vt
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5 de marzo de 2013

UN VERS DA DE P ERTO 0 RE INTO OS IENCIA risoi A

Lcdo, José Nadal Power
Senador y Presidente
Comisión de Hacienda y Finanza Ptblica

Estimado señor Nadal:

La Oficina de Asistencia Económica del Recinto de Ciencias Médicas de Ia
Rico solicita respetuosamente Ia asignación anual de los fondos para el
Préstamos Legislativos.

Universidad de Puerto
programa de Becas y

Someto a su consideración esta petición para beneficio de los estudiantes a nivel graduados de
Medicina, Medicina Dental y Medicina Veterinaria,

Con esta asignación y otra aportación de los recaudos de estos préstamos se benefician
aproximadamente cada año 130 estudiantes entre Becas y Préstamos, Estamos preparando y
apoyando económicamente el futuro de Ia medicina en Puerto Rico.

Se agradece de antemano su atención a esta solicitud presupuestaria.

Cordialmente,

Rafael Soils Sierra
Director
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El Programa de Becas y Préstamos Legislativos a estudiantes de Medidna, Medlclna
Dental y Medlclna Veterinaria está dirigldo a Mender las necesidades de estudlantes de
bajos recursos económlcos de probada capacidad académica.

El Programa de Becas y Préstamos Legislativos establece un fondo especial en el
Recinto de Ciencias Médicas de Ia Universidad de Puerto Rico, con los fondos que
fueron aslgnados por las Leyes NOm. 215 de 27 de marzo de 1946, Nüm. 53 de 7 de
mayo de 1947 y Nüm. 8 de 29 de noviembre de 1978, asi como, con los fondos que en
el futuro se le aslgnen, a ser destinados para becas 6 préstamos a estudiantes de
Mediclna, Medidna Dental y Mediclna Veterinarla.

La Ley NUm. 17 de 5 de jun10 de 1948, segün enmendada, establece el concepto de
“Beca” y Ia define como “Ia cantidad de dlnero concedlda gratultamente y exenta de
pago a los estudlantes de Medlclna, Medicina Dental ó Medlclna Veterinarla, y que
cumplan con los requisitos estableddos por el Comité mediante reglamento.” La Ley
además define “Préstamo” como “Ia cantidad de dinero adjudicada a un estudiante
meritorlo, seleccionado por el Comité, y que cumple con los requisitos minimos
establecidos en el ArtIculo 2” de Ia Ley.

La Ley NOm. 17 de 5 de jun10 de 1948, segOn enmendada el 6 de enero de 1999 en su
primer articulo establece 10 slgulente:

a. Las cantidades otorgadas como becas o préstamos a estudlantes que cursan
estudlos en escuelas privadas de Medlcina, Medlclna Dental 6 Medlcina
Veterinarla dentro 6 fuera de Puerto RIco, nunca podrán ser mayores que los que
se confieren a estudiantes en el Recinto de Ciencias Médicas de Ia Universidad de
Puerto Rico.

b. Los fondos asignados para becas y préstamos al Recinto de Ciencias Médicas de
Ia Universidad de Puerto Rico, nunca podrán ser menos que los asignados a
dicho Recinto en los alios anterlores a Ia fecha de Ia aprobadOn de Ia ley.



Cualificaciones o Requerimientos de Candidatos a recibir Becas yb
Préstamos Legislativos

Los candidatos a recibir becas 6 préstamos iegislatfvos deben cumpllr con los sigulentes
requlsitos:

a. Estar aceptado/a en las Escuelas de Mediclna u frledicina Dental del Recinto de
Ciencias Médicas de Ia Universidad de Puerto Rico, 6 en cualquier escuela de
medicina, Medicina Dental o escuela de medicina veterinaria estabiecidas o que
puedan establecerse en Puerto Rico y que sean debidamente autorizadas por el
Consejo de EducaciOn Superior, o en escuelas de estas mismas disciplinas fuera de
Puerto Rico debldamente reconocidas por el Tribunal Examinador de MedIcos de
Puerto Rico o Juntas Examinadoras correspondientes.

b. Indice acadérnlco no menor de 2.50.

c. Recursos económicos limitados, debidamente justificados, que no permitan ai
estudiante o at familiar responsable sufragar sus estudios.

En virtud de Ia Ley Nüm. 17 de 5 de jun10 de 1948, segün enmendada, se establece Ia
creación de un “Comité de Becas y Préstamos adscrito al Recinto de Ciencias Médicas
de Ia Universidad de Puerto Rico”.

Organización y Funciones del Comité de Becas y Préstamos adscrlto al
Rednto de Cienclas Médicas de Ia Universldad de Puerto Rico

El Comité está constituldo por el Rector del Reclnto de Clenclas Médlcas 6 su
representante, el Decano de Ia Escuela de Medlcina 6 su representante, ei Decano de
Ia Escuela de Medlcina Dental 6 su representante y tres (3) miembros nombrados por
el Gobemador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto
Rico (ver organigrama, página 5). Los miembros del Comité nombrados por el
Gobemador deberán estar relacionados con Ia educaciOn y con el ejercicio profesional
de Ia Medicina, Medicina Dental y Medicina Veterinaria.

El articulo 2 de Ia Ley NOm. 17 de 5 de junio de 1948, segin enmendada, establece las
fundones del Comlté.

-3-



Funciones del Comité

El Comité de Beca5 y Préstamos adscrito al Recinto de Ciencias Médicas tiene entre sus
funclones las siguientes:

a. Seleccionar a los candldatos meritorlos para recibir los beneficios de las becas y
préstamos legislativos.

b. Establecer las normas, reglas 6 condlclones necesarlas para Ia selecclOn de los
candidatos a qulenes Se le concederá Ia ayuda econámica.

c. El Comité está facultado a cancelar Ia ayuda econOmica al estudlante cuando el
aprovechamlento académlco (promedlo minlmo 2.50), conducta, 0 cualesqulera
otras drcunstandas que establezca el Comlté, por reglamento, asi to requleren.

d. Establecer en su reglamento las condlclones de los “Préstamos” Legislatlvos, con
el asesoramiento de Ia Junta Reguladora de Tasas de Intereses y Cargos por
Financlamlento, segün dlspuesto por Ia Ley NUm. 1 del 15 de octubre de 1973,
segUn enmendada.

+
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Esta es una de las razones por Ia que los estudiantes de Medicina y Medicina Dental
necesitan que Ia ayuda econOmica se les provea a través de los fondos legislativos.
Para los estudiantes de Medicina, Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas,
Medicina Veterinaria y Mediclna en el Extranjero o Universidades Privadas en Ia Isla, es
imprescindible contar con Ia contlnuidad de Ia asignaciOn de estos fondos año tras año,
debido a que los términos bajo los cuales se ofrecen las Becas y Préstamos Leglslativos
representan un alivlo para amlnorar el monto de otros préstamos con los cuales tienen
Un interés más alto.

En las secciones slguientes de esta propuesta se presenta el Informe de presupuesto y
otorgamiento para el aflo académlco 2013-2014. Además se incluyen, los costos de
estudlos para los Programas de Medicina y Medlcina Dental del Reclnto de Clenclas
Médlcas, y tres gráflcas Ilustrativas de las ayudas otorgadas por año y una comparaclOn
con los costos de estudlos.
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PRESUPUESTO SOLICITADO

A través de esta propuesta solicitamos el presupuesto para el año académico
2013-2014 segôn nos faculta Ia Ley de Oportunidades Educativas, Ley Nüm.
138, Ia cual fue aprobada eI 1 de julio de 1999.

Los fondos solicitados ascienden, como cantidad minima a asignarse por Ia
Legislatura a $1,000,000.00

El Comité c/e Becas y Préstamos Legiciativos adscrito al Rednto de aencAs Mêdicas
respetuosamente sugiere legisladOn pam que los font/os as4znados por esta Lw sean
de caricter recurrente. Solo asI se garantizarla Ia continuidad y estabilidad de este
fondo y, a su vez, Ia continuidad de las ayudas econOmicas ofrecidas, año tras aiio, a
los estudiantes.

Se solicita respetuosaniente a Ia Asamblea Legislativa además, el considerar Ia
posibilidad de aumentar Ia asignaciOn de los fondos para este Programa, fundamentado
en el aumento progresivo de los costos de estudios de los estudiantes durante los
pasados años.

Para los estudiantes graduados esta es una vallosa aportaciOn porque es menor Ia
cantidad que tienen que tomar en préstamos pam poder costear sus estudios.

Agradecemos a Ia Cámara de Representantes y aI Senado del Gobierno de
Puerto Rico por Ia aprobación del presupuesto correspondiente al año
académlco en curso, 2012-2013 de $500,000.

En Ia prOxima páglna aparece una tabla que ilustra Ia proyecclOn de necesidad
presupuestarla para el año académlco 2013-2014.
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ANEJO 1

Criterlos de necesidad económlca pam Ia selecclón de candidatos pam el Otorgamlento
de Becas Leglslativas, “Department of Health and Human Services, w()fflce of The

Assistant Secretary for Planning and Evaluation.” 2O13 Poverty Guidelines for the 48
Contiguous State and The District of Columbia”
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ANEJO 2

Ley Námero 007 del 6 de enero de 1999 Para enmendar Ia
Ley Nümero 17 del 1948 eliminando el contrato para

prestar servicios profesionales a los becarios
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nontologla y Jo medicmna cbs naria1 que t’rsan estudt n dc. tales drciplinas en cuilquic
n’a ptda detro “;ra ‘Jo P’::r Rcc nunca pcdm sar mayer_s q’e .3S qe sa

‘tifl!r”z” 3 e”jtait ‘n Pc:’n ‘Jo C3ncas t1éd!za ‘Jo 13 lJ’,ijn,d,j d Pue’tn R;c’..

I re r ‘P rt-1 C n 3 la
ru ii F tok ii j,_ or • i.•

a%L ---‘a “ ‘ • .2

— — . . — A — —
F . —

I a

:a •:s3.. ;.--:— a s3.:_.I% - ‘-a -;-D :t:c-’.. ‘- ‘

•a ‘1 .“ —
‘ I J

‘-I j iy t o n ‘3 I

3s - ‘.& qe eac! ae -n4-c’r-ga’’en as yr-i a9i ‘çrt j4’

OJD ‘S !;a!es Gs esr!’I!a”e; z:tha” ser eancidates a ay r’lr—3 SDfl



L; S

(, Irdea adc-m no n-n rdo25)

I’)’ F:.rs:s oc..n,i.tcs •-:rats. d3b:dame!iteJ..St :aJts. i•e rc p’r. tan at gs:’pfre o
r fa’r ar r:spontfo &Jiaga sus est.;d cs

(YA p:alane Rintt J2Cien lasF’edic4s Jo aU ersi1a1dPutt1 Rco oe
CL a q • ‘r es ur Ia c’c mea c ‘a odontoLgia c escue’a da med c fl3 -te na(a estab’—t.idas °n
Pu R’, dot’1irent autor’! 22S pur ci Co1o;o da F k.”a n St p a q’ie obt° ga
I erc’a de atorzac On cle t: o CDnsejo c en las d;scipIras ates exort-sadas en escue’as
Lera ‘Je Pueno R cc debfriarente recoccjas per el Tnbtnai Pxaninadr do rêd:ccs de
Putro R:co o Juntas Exa-aderqs corresrondiertes”

Secclon3 Senmie daelArtlcjlo delaLeN•im I’d ‘3d j’no 1943 seg’i
enrr dada para q’ie se lea corno slgue

‘Pan pfzctns ‘Ic eqtq I. ey cc define Eeca’ como Ia cantidad do drero contedida
grat’ tamenfe y exerta tie pgn a ‘in estud’ante tie Mediciqa, Odontologln o Medicina
Vtenn via y que cumpla on los requisi’ob establecidos p0 ci Com’te. m aiante reglamen’o
Se facufta at Comité a establecer los parametros intereses y recargos ci aigunos para
efectos del rcobro de d’neros adjudcados en becas bajo sta Ley de aquellos candidat ‘s
que. .ina vet otorgadas dirhas ayudas. dejen de cuniplir ccn c’aiiuiera de lOS reoulsitos

estab!ecidos ror e! Comit4

Pam efectc’s de esta Ley se define ‘préstamc? como Ia rarttidad d dinero adjucfcada a un
€studiante meritono selacr’onado por el Cornite y q .ie cumple cen los requisitos minimos
esfabi ide’ en el Articulo9 ‘In pst L cv

L a ayu’Ja ecor9mca conceida en :nnpa tie créstarno se reg’rã sejUn ics rérnin’s j
conrhicres que estab’ezca el Corrté per reglamento, con ci asesorarnier’o tie Ia Junta
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parte d& principal adeudado por el orestatar!o para su recobro total. DisponlOndose quo los
Jineros pagados por Ia contrataciOn con escuelas do medicina veterinria paw asegurar Ia
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