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UNIVERSIDAD DE PUERTO RiCO

Mi nombre es Antonio Garda Padilla y say Presidente de Ia
Universidad de Puerto Rico. Comparezco ante esta Comision
para presentarle un informe sabre 10 situacion de los presupuestos

universitarios correspondientes 01 ana fiscal 2009-2010.

Esta presentacion se do en momenlos de contraccion fiscal
para Puerto Rico, dentro de un escenario internacional de crisis

economica. En 10 actualidad, coda pais, coda comunidad, coda
institudon, trabaja en las estrategias de estrmulo para enlrentar los

tiempas dilrciles.

La experiencia nos muestra, con evidencia solido, que

los periodos de crisis pueden ser ricos en oportunidades para

adelantar el capital social de poises e instituciones. Inicialmente,

en una coyuntura de este tipo, 10 incertidumbre tiende a dominar
el horizonte. La impartante, sin embargo, es que en 10 reaccion
temprano a 10 crisis no se pierda de vista el mediono y largo plaza.

Superar el descalabro, sea "ste estructural 0 financiero, supane

combinar las medidas paliativas necesarias que impane el corio
plazo sin descarrilar los estrategias profundos de transformacion
que proveeron 10 firmeza del futuro.

La Universidad busca ese balance. La agenda universitaria
de planificacion y desarrollo, Diez para 10 Decada, nos permite

continuer, aun en situaciones como las que experimentomos,

con 10 mira puesta en los propOsitas y acciones que adelanten
las metas institucionales de monero concertada. Entre escs metas

se encuentra 10 respansabilidad fiscal, gerencial y presupuestaria

que corresponde, por su profunda leoltad 01 pals, a una insfitucion
publica como 10 es 10 Universidad.
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En efecto, 10 Universidod de Puerto Rico ha sostenidodurante

los ultimos anos una politica de disciplina y de racionalizaci6n

de recursos que Ie ha generado economias importantes. Estas
economias han pedido redirigirse 0 aquellos renglones de inversi6n

mas estrategicos y mas necesarios pora 10 instituci6n y pora Puerto

Rico como 10 son, entre otros, los servicios y oportunidades a un

nuevo perfil estudiantil, la competitividad en el reclutamienta de

docentes y equipos de apoya, la investigaci6n competitivo y la
acreditaci6n prolesional de sus programas. Entre 2001 y 2008, la

Universidad de Puerto Rico redirigi6 mas de $100 millones a areas

de crecimiento institucional.

Cuando se hizo evidente la presente contracci6n fiscal,

la Universidad intensific6 su esfuerzo de reducci6n de gastos

con medidas puntuales de ahorro. Entre ellos se encuentran las

disposiciones sobre el usa energetico y la venta de su porque

movil, la congelacion de plazas, la reduccion en la inversion de

equipos, etc.

Ahora bien, salir de la recesion y a la misma vez contribuir
al desarrollo de un modelo de sociedad sostenible, descansa

fundamentalmente en el estimulo a 10 innovoci6n, 01 conocimiento

que mejore la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos.

EI planteamiento conlleva un reconocimiento expresa al popel

crucial que juegan las universidades: "La respuesta a nuestros
problemas", ha dicho recientemente el presidente Borack Oboma,

"no estO Fuera de nuestro alcance. Existe en nuestros laboratorios y

en las universidades...".

EI pasado 24 de lebrero, en tres escuelas superiores de
Too Baja, se inauguraron laboratorios de ciencia bajo un acuerdo

de colaboracion entre el gobierno municipal, el Fideicomiso
de Ciencia y Tecnologia, el Departamento de Educacion, y la
Universidad. Muy pronto otros municipios inauguraran laboratorios
simileres. Ese esfuerzo es parte de una iniciativa mas abarcodora,

que persigue incentiver a mas j6venes puertorriquenos a que

emprendan carreras universitarias en las ciancios, conscientes

de que una educaci6n accesible, de calidad, es un pre-requisito
para que Puerto Rico puedo entrar con Fuerzo en 10 economia de
innovacion y generocion de conocimiento.
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EI modelo de universidad contemporanea, al que se
suscriben las universidades mas prestigiosas del mundo, adopto el

concepto de inversian en lugar del concepto NgastoNpues identiFica

en primer lugar, 10 racianalidad programatica subyacente en el uso

de los recursos; segundo, permite un nivel mayor de identiFicaci6n

de eliciencias y limitociones y tercero, habilito un rendimiento de

cuentos mas Fidedigno.

las inversiones universitarios, troducidas en los presupuestos

de 10 Universidad, responden a prioridades programaticas.

Dichos prioridades se acoplan a las lineas de valor academico e

investigativo y a los prioridades publicas y educativas de Puerto

Rico, de Estodos Unidos y, por supuesto, del escenario global.
la Universidad de Puerto Rico sintoniza con 10 politico publica

de Puerto Rico, entre otras ceciones, mediante inversiones en

Infraestructuro para 10 Investigacion CientiFica; programas de
Turismo y Comercio Interncicional; Acreditociones Prolesionales y

Evaluaciones Externas pora una mejor capacitoci6n prolesional.

En relaci6n con Estodos Unidos, la agenda universitoria

se acopla con las prioridades establecidas en 10 relativo a

capacitoci6n en ciencias besicas y aplicadas; mejoramiento de
la educacion pre-universitoria; mayor olerta de prolesionales en

las Ciencias de 10 Salud y las Ingenierias; y, porticularmente, en

proveer acceso, viabilidad economica y apoyo academico y de

servicios a un mayor numero de j6venes para que adquieran una

carrera universitoria mediante nuestro iniciative Acceso 01 Exito.

Finalmente, la Universidad se sincroniza con los rumbos
de la economia global y de la sociedad del conocimiento 01
pouter importantes inversiones en cultura de investigacion, en

actualizacion tecnol6gica y en la internacionalizaci6n de sus

estudiantes y docentes.

Durante el ano Fiscal 2009·2010, 10 Universidad de Puerto
Rico se propone adelantor en proyectos de capacitocion, vinculo
comunitorio, investigaci6n y desarrollo tecnol6gico, construccion y
renovacion academica respaldada por una cultura de evaluacion

-
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y ovoluo, practicas de optimizocian gerencial, vocacian global de
nuestro olerta y fortalecimiento de 10 identidad instilucional. La
Universidad apuesta a estos ejes de creamiento convencida de que

es crucial para el pafs aumentar sus coelicientes de investigacian y
capacitacian competitiva.

I. La Universidad: accesible

y asequible para nuestros j6venes

Apostamos a que mas javenes puertorriquenos sientan que
10 Universidad es su proyecto de capacitacian y movilidad social.
Ese es el sentido de 10 iniciativa de Accesa 01 Exito, impulsada el
pasado septiembre cuando miles de javenes puertorriquenos de
las escuelas superiores publicas del pafs tomaron el examen del
College Board de lorma graluita. La espina dorsal del proyecto
UPR es generar conocimiento y capacitar y formar los mejores
prolesionales. En todo momento, pero con especial enfosis en
epocas dilrciles, es clave el mejoramiento del cuadro productivo.
Aumentar 10 capacidad de Puerto Rico de producir gente que
genere riqueza, que el pais mejore su cuadro de talento general
es precisamente 10 misian fundamental de 10 Universidad como
instilucien de educacien superior publica del pais.

La Universidad ha logrado mantener su liderato y
competitividad, aun en medio de una siluacian de complejidad
econ6mica.

• La close entrante de 200B present6 un promedio de
aprovechamiento de escuela superior de 3.52. La close
entrante de 2009-10 se perlila en terminos similares. Cerca
de dos terceras partes de los esludiantes de nuevo ingreso
provienen de las escuelas publicas del pais.

• La Universidad dedica proparcionalmente mas ayudas
eSludiantiles que universidades similares en Estados Unidos:
12.2% Irente a 5.8% y 2.2% de Washington State University

-
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y la Universidad de Kentucky, respectivamente. Este data es

significativo porque las tarilas de matricula en Estados Unidos

son mucho mos altas. Puerto Rico satisface en mayor grade el

criterio de asequibilidad laffordability) que se ha converfido en

una prioridad en las agendas universitarias. Por cada d61ar
que recibe la Universidad por pogo de matricula, destina
$2.75 a ayudas estudiantiles.

• La UPR gradua aproximadamente 9,500 estudiantes cada

ana. Ha conferido 2,200 posgrados en ciencias y tecnologla

en los ulfimos cinco anos. 53% de las maestrias y 73% de los
doctorados conferidos son en ciencia y tecnologra. (Cifras de

EE.UU. 21 .3% y 62.3% respectivamente). Hay que puntualizar
que 2,248 de los 5,148 miembros de la lacultad ensenan a

invesfigan en las disciplinas de las ciencias, las matem6ficas,
ingenieria a tecnologia. Es gracias a la Universidad que

Puerto Rico ocupo ellugar numero 12 entre 134 palses en la
disponibilidad de cientrficos e ingenieros pora la industria. La

Universidad produce el 16% de Ia fuerza Iaboral hispana en
los Estados Unidos en las ciencias y la tecnologia. Hoy dia, el

32% de los doctorados a hispanos en los Estados Unidos, en
los campos de ciencias e ingenierla, hacen su bachillerato en

la Universidad. EI Recinlo de Rio Piedras ocupa el primer lugar

en grados conferidos en ciencia a hispanos.

• En toda reRexi6n sobre coste>enciencia de la Universidad
de Puerto Rico es crucial considerar la tasa de retenci6n a

persistencia de los estudiantes. La tasa de persistencia de la
Universidad como sistema es de 81 y de groduoci6n en todos

sus recintos, 40.8; muy por encima de las instituciones privadas

del pois lei doble) y similar a las comparables en Estados
Unidos. Sus recinlos principoles -Rfo Piedras y MayagUez

tienen tasas de graduaci6n de 49.9 y 44.5, respectivamente.

A partir de esas fortolezas y desempenos comprobados,
la Universidad asumi6 el Proyecto Acceso al &ilo, nuestra apuesta
mos audaz de capocitaci6n de los j6venes puertorriquenos. En

el Memorial de Presupuesto pora el ana 2008-2009 hicimos el

-
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onuncio de e5ta importante iniciative. Dijirnos entonces que: uLa
democratizacion electiva del canocimienta es el reta educativa mas

impartante que enrrenta tado pafs que aspira a un desarrolla integral

basado en la creecion, maneio y transferencia de conocimienta:
Ciertamente, la equidad y el acceso a la educacion san asuntos

multidimensionales que requieren de estrategias de investigacion

y accion para cerrar las brechas existentes entre los sectares

desaventaiados socio-<>conomicamente y los mas privilegiados del

pais. Na se puede impulsar una verdadera transformacion hacia un

desarrolla integral basado en la creecion, maneio y transferencia de
conocimiento si, a 10 vez, no se atienden las condiciones que creon
las disparidades en opartunidades educativas preuniversitarias y

su eventual impacta sobre la habilidad de los estudiantes pora
seleccionar, acceder y tener exito en carreras que promueven

movilidad social.

Toda c1ase entrante a la Universidad de Puerto Rico debe
rellejar la compasicion socio-<>conomica del pais. De ahi que

la Universidad se ha propuesta instituir una cultura de vocacion

universitaria en la que todo estudiante tenga la misma oportunidad

de acceso a la Universidad. Nos propanemos, antes de 2015,
reducir a la mitad la brecha de acceso (tases de admision) entre

estudiantes can necesidad economica y aquellos sin necesidad

economica. Nos proponemos, antes de 2015, reducir ala mitad la
brecha de exito (tasas de graduacion universitaria) entre estudiantes

con necesidad economica y aquellos sin necesidad economica.

La competitividad de Puerta Rico en la arena global y

el desarrollo de nuestra sociedad en indices de mayor calidad

de vida dependen de que cada puertorriqueiio, independiente
de su trasfondo socioeconomico, desarrolle al maximo su
potencial. Pafses como Inglaterra, Irlanda y China han hecho
de las aspiraciones universitarias, eie central de sus estrategias

de desarrollo socioeconomico y los Estados Unidos renueva su
compromiso en este renglon.
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Entre 2002 Y 2012, la Iasa de crecimienla de los empleos

que requieren un grado universilario sera el doble de la Iasa de

crecimiento de los empleos que no 10 requieren. Estudios indican

que cada estudiante que culmina una carrera universilaria

represenla una ganancia durante su vida laboral de un promedio

de $1.2 millones por encima de 10 que ganaria sin ese diploma,

ganancia que no salo beneficia al individuo sino que impulse Ie
economic de su entorno.

La Universidod ya cuenla con oproximadamente 40

progromas de vinculaci6n preuniversilaria con mas de $22M

invertidos. La Inici06vo Acceso 01 hito responde al compromiso de

fartalecer, de manera arganica, el vinculo entre la Universidad de

Puerto Rico y el sistema preuniversilario de educaci6n publico. La
Universidod troboja con el sistema de educaci6n preuniversilario

para formulor estrategias que permilan que la c1ase entrante a

la Universidad se parezca 0 la c1ase graduanda de cuarto ano

de escuela superior. Pero tambien, desde su interior, a que la

brecha de exito en las Iasas de admisi6n y graduaci6n de

estudiantes desovenlajados socio-econ6micamente y aquellos mas

privilegiados, Iambien se reduzca a la mitad de su valor actual.

LOGROS DE LA INICIATIVA 2008·2009
Y PROYECCIONES 2009·2010:

Medionte un donativo de la Fundaci6n Francisco Carvajal

de Puerto Rico de $500,000 se inici6 el primer proyecto de
investigoci6n-occi6n osociado a 10 iniciativa Acceso 01 Exito. EI

Proyecto Carvajal para 10 democratizaci6n del conocimiento es

un proyecto de cinco anos que tiene como prop6sito estudiar y

atender la conexi6n que existe entre la desigualdad social y el

occeso a la educaci6n universilaria en Puerto Rico. EI mismo esl6

ubicado en el Centro Universilario para el Acceso del Colegio de

MayagUez.

-
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En agasta de 2008, el Departamento de Educaci6n

Federal inform6 que 10 prapuesta sametida por 10 Universidad

de Puerto Rico baja el College Access Challenge Grant Program

habra sida aprabada. La cancesi6n integr6 $5.2M en fondas

lederales y $2.6M en pareas estatales, para implantaci6n del

plan, 10 administraci6n institucianal del College Boord a tadas los

estudiantes de cuarto ana de escuela superior publico y nueve (9)

prayectas durante los pr6ximas 24 meses.

Ese misma mes, 10 Universidad de Puerto Rico y el

Departamento de Educaci6n canstituyeran el Canseja K-16 para

famentar el principia de que tado estudionte debe tener 10 misma

opartunidad de accesa universitario, independientemente del

trasfando socioecan6mica y coordinar los mecanismas tecnol6gicos,

curriculares, de orientaci6n e informaci6n para lograr esa meta

publica. EI 30 de septiembre de 2008, el examen del College

Boord se 01reci6, gratuitamente y en tiempa lactivo, a todas los

estudiantes de cuarto ano de escuelas superiares publicos. los

resultados de 10 administraci6n produjeron un aumento de

aproximadamente 7,000 estudiantes (35%) en el acerva de

talento capaz de campetir par los programas academicos de 10

Universidad de Puerto Rico y de los demos universidades de Puerto

Rico. Esta rebas6 por mucha los expectativas mas aptimistas.

EI aumento en el acervo de tolenta se produce sin reducci6n

significativa en los per/i1es delgrupo. Can 10 participaci6n de 7,000

estudiantesadicionales, los puntuacionespromedioen razonamiento

verbal (439) y matematica (451) Iueran practicamente iguales a

los das anos anteriares en los que 10 participaci6n de estudiantes

de escuela publico Iue significativamente menor. Dentro del

cuadro descrito, 10 Universidad ha identificada a 980 estudiantes

adicionales, de las escuelas superiores publicas, con puntuociones
de razanamiento verbal mayares 01 promedia de las admitidos en

10 close entrante de 2008. Ello represento un aumento de 30%.

En cuanta a razanamiento matematico, el aumento es aun mayor.

Este ana, en Iunci6n de 10 prueba universal olrecida en septiembre,

alrededor de 5,200 estudiantes obtuvieron puntuacianes de 550 a

mas, camparada can apraximadamente 3,500 que se calacaran

en ese caharte el ana anterior, un alza de 49%.
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Duranle el semestre en curso, la Universidad confinua

trabajando de cerca con el Departamento de Educacion en
proyectos lales coma la articulacion de los currfculos de espanol,

ingles y malemaficas para que la transicion del grada 12 al grado

13 sea mas fluida y en la articulacion de los sislemas de informacion

de ambas inslitudones pora proveer las herramientos necesarias
para el avaluo del progreso de nuestros estudianles. En el proximo

ano academico, se confinuara trabajando con los nueve proyectos

asociados al donativo federal del College Access Challenge Grant

Program.

II. Estructuros sustentobles
y Politico .Energetico

Apostomos a un modelaje social elecfivo en terminos
de planificacion, diseno, construccion y manlenimiento de los
espacios en la Universidad y a ser lideres en las politicas de uso y

conservacion de energla y pora que los peritajes de la Universidad
en estos Iemas contribuyan a una mejor calidad de vida para el

paIs.

En su Programa de Mejoras Permanenles, la Universidad

se adhiere ados politicas inslitucionales: en primer lugar, a la

idoneidad y excelencia en el manejo de sus espados naturales y
edificados, 10 que incluye estrictos normafivas respeclc a diseno,

construccion, preservacion y manlenimiento y, en segunda lugar,
e dirigir recursos a las lineas de valor programatico, como 10 son

las estructuras dedicadas a la investigacion y a las disciplinas de
mayor demanda para los estudianles y pora la sociedad.

Duranle 2008·2009, hemos avanzado en las edilicaciones
con coelicienles altos de valor socioeconomico en todos las

unidades del sislema universitoria. De esa monera, estamas
creondo estructuras con aprovechamiento institudonal y de impacto
amplio para el pols. Resulta de porticular importancia, el grupo de
estructuras dedicado a los areas de salud y biolecnologla.
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De ahi que los proyectos de construccion en un recinto de

docencia, investigacion y servicio como el de Ciencias Medicos von

mas olio de 10 renovacion de espacios pora remitir a un concepto

de apunlalamiento de 10 economia de 10 salud en Iuncian de 10 bio
y nono tecnologias y 10 Investigaci6n traducida en procedimientos,

equipos y medicamentos. AI presenie, sa encuentran en plena
construccion lossiguientesedificios: Farmacia, Escuelade Enfermeria

Celio Guzman y el del Colegio de Profesiones Relocionadas a 10

Salud, cuya remodelacion incluye nuevas oreas adecuadas pora
los servicias a 10 comunidad que esla facultod olrece mediante

c1inicas de audiologia, potologia del habla, terapia fisico, terapia

ocupacional, entre otras.

En el Recinto Universitario de Mayaguez, culmino en 2008

el Centro de Innovacian y Tecnologia Agroindustrial (CITAI). Es
una estructura nueva de 12, 705 pies cuadrados pora cobijar 01
Departamento de Ciencias Pecuarias de 10 Facultod de Ciencias

Agricolas. Incluye salones de close, laboratorios de productos de
procesamiento de lacteos y carnes, area de invesligaci6n y analisis

de nuevos produdos alimenticios. La Fundacian Ramfrez de

Arellano dono $900,000 y 10 Universidad aportola diferencia pora
su construccion; un ejemplo de cultura de filantropia incentivada

por el Recinto Universitario de Mayaguez.

Para finales de ano se espera 10 inauguracion del MuSa,

sede del nuevo Museo del Recinto y del Senade Academico de 10

unidad. Es una estructura que espera con anhelo 10 comunidad

amplia de 10 region pues sera el primer museo en el Oeste. EI
MuSa albergara pinturas y esculturas de artistas reconocidos.
Proveera una galeria de arte iluminada por luz natural. La obra

de 10 ceramisto Susana Espinosa comisionada pora el Pabellon
de Puerto Rico en 10 Exposicion de Sevilla de 1992, donada a
10 Universidad por Sacardi, se despliega en las escaleras de 10
entrada. Es un ejemplo de c6mo un proyecto universitorio extiende
su impodo a los sedores extramuros en terminos de oferlo cultural

y artistica.
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La ompliacion del Edilicio de Estudios Generales, portal de

entrada para los jovenes que ingresan 01 Recinto de Rio Piedras,
se encuentra en fase Iinal de construccion. Esto estructura permile

una redistribucion mas elicienle del espacio en el Edilicio Domingo
Marrero de Estudios Generales, el cual es'" simult6neamenle

siendo remodelado. En 10 remodelacion seran alendidos todos

los problemas de salud y seguridad que presentoba. Se han

rehabilitodo los anliteatros, los sistemas mecanicos, aulas, olicinas,
sistemas pluviales y espacios publicos.

Durante el ano 2008·2009 culmino el Proyecto Plaza
del Centenario en el Recinto Universitorio de Cayey. Disenado
como un espacio integrador que articulo los edilicios universitorios

y su entorno, sirve para el desarrollo de actividades culturales y

academicas. Por otra parte, prosiguen las obras de remodelacion
del Completo Deporlivo de 10 Universidad de Puerto Rico en

Humacao, tanto a nivel de conchas y otras estructuras para
practicar deporte como de las areas academicas de Educacion

Fisico.

En los proximos meses, conduye 10 construccion del proyecto
de Biblioleca de 10 Universidad en Aguadilla. La comunidad

iniciara el nuevo ano academico con servicios de biblioteca en una

sede con 10 mas avanzado en tecnologia bibliogralica yeducativa,

10 cual tendra eleetos importantes en los prceeses de acreditaci6n
profesional y de servicios que se desarrollan actualmente en ese
recinto.

En plena construccion se encuentra el Centro de Cuidado
Diurno en Carolina, uno estructura para ofrecer cuido a hijos de

empleados de 10 unidad. La Universidad tambien invierte en el
edificio que alberga a 10 Escuela de Administracion de Hoteles

y Restaurantes de 10 UPR en Carolina. Como soben, 10 Escuela

Hotelera es el programa nicho de ese recinto.

-
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Por otra parte, la Universidad de Puerto Rico en Arecibo
adelanta la construccion de oficinas para profesores y espacios
de ensenanza y administracion para su programa de Educacion
Fisica y en el recinto de Bayamon flnalizaron hace pacos meses
imparlontes obras de infraestructura que reduciron los gastos
energeticos.

EI plan de mejoras permanentes de la Universidad ha
impaclodo cerca de 2 millones de pies cuadrados en anos recientes.
Mos de la milod de eslo inversion ha sido destinada a apayar la
investigacion en ciencias y tecnologia, 10 que describiremos un
poco mos adelante.

EI tema de la energia, que tiene una estrecha vinculacion
con el de las construcciones universitarias, merece una atencion

especial en este Memorial ya que las iniciativas e inversiones de
la Universidad en dicho renglon pueden constituir un modelo de
manejo susceptible de extenderse a otras sedes gubernamenloles y
entidades publicas y privadas.

Desde 2007, la Universidad plant6 los Iineamientos
generales de una Agenda Energetica para Puerto Rico con la
fundacion del Instituto Tropical de Energia, Ambiente y Sociedad
(ITEAS), con sede en Mayagijez, adoptando el principio de
desarrollo sostenible como estrategia para el desarrollo socio
economico-ambienlol del pais. En ITEAS se unen diversas oreas de
las ciancios, artes, ciancios ogricolas e ingenieria para desarrollar

actividades interdisciplinarias de educacion, investigacion y
transferencia de tecnologia que resulten en un nuevo paradigma
integrador de la energia que reduzca nuestra dependencia de
combustibles f6siles. Puerto Rico enfrenlo un momento crucial en
el desarrollo de sus recursos energeticos. Atender nuestro reto
energetico tomaro tiempo, pero la Universidad ha dado pasos
importantes para aportor efectivamente a este reto social y no
esperar a 10 proxima crisis energetica para actuar.

En sus investigaciones, el RUM aporto lombien una
olternativa al debate de "Food vs. Fuel" can el concepto de la Bio
refineria, donde se maximiza el usa de productos y desperdicios
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orgamcas, tanta para camida camo para cambustible, pero
tambien para otres praductas de primera necesidad. EI exito de la

primera biorefineria de PR (en el Valle de Loias) se evidencia en las
peticiones que ya tenemos del exterior para usar estas instalaciones

para proyectas por investigadores invitados.

En el plano sistemico, laJunta de Sindicos aprob6la Polltica

Energetica de la Universidad de Puerto Rico, que contempla como

meta principal no .010 mejorar su propia eficiencia energetica,

sino ademas, asumir elliderazgo en Puerto Rico en cuanta a lograr
una mayor eficiencia en el consumo de energlc, as! como explorer

alternativas para su praduccion.

Lo articulacian y la implantacian de una palitica energetica para la

Universidad de Puerto Rico se asientan sobre las siguientes bases:

• Reducir el consumo de energia y su costa, eliminando su

desperdicio, aumentando la eficiencia energetica en los
edificios existentes, en los aparatos el9ctricos, en sus vehiculos

de motor, y promoviendo la construcci6n de edificios m6s

eficientes.

• Requerir practicas de edificaci6n sustentables, tanto en la
planificaci6n como en la operacion, que utilicen la energia, el
agua y los materiales de manera eficiente en tado el cicio de

vida del edificio; mejoren la calidad del aire interior; mejoren

la salud, la comodidad y la praductividad de sus ocupantes;
incarporen productos ambientalmente preferibles, y asi reducir

sustancialmente los impactas ambientales asociados a las
operaciones a largo plazo de un edificio, sin comprometer el
rendimiento de 10 edificado ni menoscabor el cumplimiento de
10 misi6n academica.

• Respecto a la infraestructura, el objetivo es situar, diseiiar,

conslTuir, renovar, operar y mantener las instalaciones de las

unidades institucionales y la infraestructura para ser modelos
de eficiencia en cuanto a la energia, el agua y los materiales,
proporcionando al mismo tiempo ambientes interiores
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saludobles, productivas y canfartables, aSl como beneficios a
largo plozo para los prolesores, los estudiantes y el personal
deopoyo.

• Medir el consumo de energlo mediante el uso de contadores
y olros metodos id6neos y desarrollar procedimientos de
conservoci6n de 10 energia.

• Establecer objeHvos corrados de reducci6n de consumo a
partir del ano corriente.

• Reducir nuestro dependencia de los combusHbles f6siles
mediante 10 conservaci6n de 10 energia y el desarrollo de
Fuentes de energia alternaHvas y renovables, prestando
atenci6n a alternotivos tales como 10 geotermico, biomaso,
energla e6lica, energla solor y el etanol.

• La Universidad iniciara las acciones necesarios pora
lograr una moyor independencia energetica mediante 10
autogeneroci6n de energia.

• Reducir los emisiones de gases de invernodero en 10
generacian de energia, las operaciones ogricolas, y el
Iransporte.

• La Universidad ampliora su enseiianza, investigoci6n,

porticipaci6n publica y progromas relacionados con 10

produccian y conservacian de energio y alternativos renovables
de Fuentes de energia, OSI como 10 educadan de sus estudiantes
sobre las practicas energeticos que seran importantes a 10
largo de su vido.

C::Ii::::iF I 14
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III. Culturas Academicas

de Renovaci6n y Evaluaci6n

Apostamos a 10 capacitaci6n de los prolesionales que el
pais necesila desde los estandares mas rigurosos en programas
acreditados, con enfoques internacionales, con ampliaci6n
de 10 olerla en los areas de punta. Lo Universidad se somete,

voluntariomente, a lasevaluacionesexternas mas rigurosas poracada
uno de sus progromas susceptibles a 10 acredilaci6n. Los procesos
de acreditaci6n a su vez alimenlan los procesos de planificaci6n y
presupuesla, asegurando que los recursos se distribuyan hacia el
fortalecimiento de los programas academicos.

En el ano academico 2003-2004, 10 UPR estableci6 como
porte de su Proyecto del Centenario uno politico institucional
para que Iodos los programas y servicios susceptibles a 10
acreditaci6n voluntaria debian someterse a dicho proceso. A esla
nuevo estrategia se Ie conoce como 10 Iniciativa Emblem6tica de
Acrediloci6n Prolesional y sus boses normativas se describen en
los Certilicaciones Nvm. 136 y 138 de 10 Junta de Sindicos y en
el documento Oiez pora 10 Oecada: Uno Agenda de Planilicaci6n,

2006-2016. Inicialmente, 10 meta establecida pora 10 iniciativa
era lograr que para el ano academico 2012- 2013 el 100% de
estos programas y servicios debian haber iniciado su proceso de
acreditaci6n 0 evaluaci6n externa. No obstante, como resuhado
del esfuerzo de los unidades y recinlos, 10 Universidad cuenla 01
presente con 122 programas acreditados, 10 que representa e146%
de los 267 programas susceptibles a 10 acreditaci6n. Ademas, de
los 104 unidades de servicio 43 yo estan acrediladas 0 evaluadas
externamente, pora un 41 % del total.

Entre los logros mas destacados y proyecciones de 10
iniciativa estan los siguientes: 10 acreditaci6n de 10 Escuela de
Administraci6n de Hoteles y Restaurantes de 10 UPR en Carolina,
10 vnica unidad academica de este tipo acreditada en Puerto
Rico y en el area del Caribe; 10 acreditaci6n de los programas
de preporaci6n de maestros de 10 UPR en Ponce, en Utuado y
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pr6ximamente Arecibo, que cumpli6 con todos los estandares, que

se suman 01 programa de Rio Piedras acreditado desde 1954. EI

reslo de los programas de este tipo en el Sistema san candidatas a

10 acreditaci6n y lodos van a recibir su visita en los pr6ximos dos

anos academicos. Esto quiere decir que pora el verano del ana
academico 2010.2011, todos los programas de preporaci6n de

maestros de 10 UPR estaran acreditados por 10 National Council for

the Accreditation for Teacher Education (NCATE].

Par otra porte, el segundo tipo de programa de mayor
oferla en 10 Universidad, san los de administraci6n de empresas.

La Universidad cuenta can 57 programas de esle tipo en diez de
sus unidades. Este ana academico se recibi61a acreditaci6n de los

programas ofrecidos por tres de sus unidades, Aguadilla, Bayam6n

y Ponce. Estos son los tres primeros programas acreditados de

este tipo en Puerto Rico y el area del Caribe. La proyecci6n es
que para el201 0.2011 todos las programas de administraci6n de

empresas can programas de bachillerato esten acreditados por 10

Acreditaci6n Profesionai de Programas Academicos y Servlcios
Unlversldad de Puerto RIco

. - --- - ~-"~~. -~-
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Association of Collegiates Business Schools and Programs (ACBSP)

y sus dos facultades con programas graduadas, Mayagijez y Rio

Piedras, esten acreditodos por 10 Association to Advance Collegiate
Schools of Business (AACSB).

En el coso de las unidades de servicios, 10 Universidad
identific6 los esl6ndares aplicables a bibliotecas academicas y
solicil6 a 10 agencia que los produjo, 10 Association of Colleges

and Research Libraries (ACRL), que evaluar6 sus quince bibliotecas

utilizando los mismos. AI presente, las 15 bibliotecas yo fueran
evaluadas. Otra unidad de servicio que ha sido ampliamente

impactoda por el proceso de acreditoci6n son los centros de

conseieria. Los centros acreditodos son los de Rio Piedras,

Humacao y Ponce. EI resultodo del escrutinio externo 01 que se

sometieron tres centros que fueron acreditados en el 2008·2009,
ha tenido como eleelo 10 transfarmaci6n de los servicios, procesos
administrativos, manejos de expedientes estudiantiles y de sus

instolaciones, entre otros.

-

RESUMEN DE ACREDITACIONES:

U.ld.. Acredl,.do. C••dld.,.. To,.1 Preg'••••
II prlc••• .."op'l1Ilo.

de .credlt.d6. g a(fedltael6.

Aguadilla 5 8 13

Arecibo 2 12 14

Bayam6n 4 9 13

Carolina 1 12 13

Cayey 0 17 17

RCM 41 3 44

Humacao 5 11 16

RUM 6 24 30

Ponce 5 7 12

RRP 52 38 90

Utuado 1 4 5

Tolal 122 (46%) 145 (54%) 267
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IV. Investigacion y Desarrollo

Economico de Puerto Rico

Apostomos a la investigaci6n de vanguardia, que se
asienta en la innavoci6n y en la traducci6n de sus hallazgas a
procedimientos, equipas, medicamentos y saluciones aplicables
a problemas acuciantes en salud, calidad del ambiente, energia
y educaci6n para el sigla 21. La capacidad y calidad de los
invesfigadores da la Universidad sa refleia en la obtenci6n
competitiva de 80 centavos da cada d61ar que recibe Puerto Rico
de los Institutos Nacionalas de la Salud. La capacidad y colidad
de los investigadores de la Universidad sa refleja en la obtanci6n
competitiva de 99 centavos da cada d61ar que reciba Puerto Rico
de la Fundaci6n Nacianal de las Ciencias.

EI total de fondos para la investigaci6n (fondos externos
e institucionales) de la Universidad de Puerto Rico durante el aiio
academico 2007·2008 ascendi6 a $176 millones ($87 millonas
da fondas externos y $88 millones da fondos institucionalas).
Obtuvo el 80% ($47 millones) de todos los fondos otorgadas par
los Institutos Nacianales de la Salud (NIH) a Puerto Rico y al 99%
($93 millones) da todos los fondos otargadas par la Fundaci6n
Nacianal da Ciancias (NSF) a Puerto Rico.

Con sus Ires recintos doctoralas y sus ocha unidades
de colegia en los qua la investigaci6n as parte integral de la
farmaci6n estudiantil, 10 Universidad de Puerto Rico canstituye un
capital eslrategico para el pais. AI adelantar continuamente los
coeflcientes de invastigaci6n, la Universidad es al foctor principal
en 10 incarparaci6n da Puerto Rico an la aconomia del conocimianto
en el siglo XXI. En el pasada aiia, la Univarsidad expandi6 al
area construida dedicada a 10 investigcci6n con 10 inauguraci6n

dal Centro de Innavaci6n y Tecnologia Agrainduslrial (CITAI) y al
Complejo da Adiastramianto e Invastigaci6n en Biaprocasos en
el Parque Industrial Guanajibo, ambos en Mayaguez. Pronto a
inaugurarse sa encuenlra el Pabell6n para el Jardin Experimental
da Plantas Medicinales y Venanosas an el Jardin Boronica Sur. Can
el mismo se pramover6 10 investigaci6n ciantiflca y educacianal
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de productos noturoles como medicina alternativa. La construcci6n

incorpara un area de trabajo para la propagaci6n de planlas e

investigaci6n y un area con equipa audiovisual para conferencias
y seminarios.

Por otra parte, las construcciones en proceso en el

Recinlo de Ciencias Medicas, que hemos resenado anteriormente,
aumentan el area dedicada a la investigaci6n en temas de Ie
salud. Dos proyectos de gran impacto, en terminos academicos
y economicos, son el Centro Comprensivo de Cancer y el Edificio

de Ciencias Moleculares. En relacion al primero, eslamos a
poco tiempo de inaugurar la remodelaci6n de las instalaciones

de investigaci6n biomedica en el antiguo edificio Biomedico

I en el Recinla de Ciencias Medicas. Con respecto a Ciencias

Moleculares, proyecto colaborativo entre el RRP y el RCM, su
construccion continua a paso acelerado y conduira en diciembre

pr6ximo. EI edificio albergara investigadores trabajando en las

areas de biologla molecular, qufmica biologica, neurociencias,

estudio de protefnas y nanotecnologfa. Se anticipa que servira de

punto focal para atraer investigadores competitivos e inversiones
industriales en estas areas a Puerto Rico.

En efecto, si bien la construcci6n y equipamienla de areas

para investigacion cientffica es un estfmulo bOsico, tambien 10 es la
atracci6n de cientfficos reconocidos que puedan servir para atraera

su vez a otros cientrficos de renom bre y proyectos pa ra Puerto Rico.
Tal es el caso del redutamienla por el Recinla de Ciencias Medicas

(RCM) del Dr. Steven Treistman, prestigioso neurobi61ogo que lunge

como nuevo director dellnstitula de Neurobiologia del RCM donde
desarrollara investigaciones con una inyeccion economica de $5
millones provenientes de subvenciones de los Institulos Nacionales
de Salud (NIH par sus siglas en ingles). Treistman, quien luera
Director del Institulo Brudnick de Neurociencias en la Universidad
de Massachussels (MA), ha sido galardonado tambien por NIH con

el 'MERIT Award', que provee apayo a cientrficos de competencia
y productividad deslacada. AI momenlo, el Dr. Triestrnan es ·el
investigador principal de cuatro propueslas de allo competitividad
de los Institulos Nacionales de Salud. Formar, atraer y retener en

Puerto Rico ese tipa de cientificos y ese tipa de ciencias es uno de

los objetivos de Iadas eslas inversiones.

-
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En esa linea, durante el ultimo ano, 10 Universidad ha
hecho presentaciones a la industria pora destaoar los recursos de

invesfigoci6n, capital humana e inlraestructura con los que cuenta
la Universidad y Puerto Rico.

Igualmente, en el posicianamiento de Puerto Rico como
lider en investigaci6n son importontes las citacianes en revistas
arbitradas y los Irabajos aceptados en dichas publicaciones.
La producci6n cientifica de Puerto Rico alcanz6 un total de 734
trabajos en el 2008, aportando la Universidad de Puerto Rico
722 (98%) de los mismos. La produccion cientilica pora el area
de Ciencia y Tecnologia alcanz6 un total de 700 publicaciones
de las cuales 688 (98%) provenian de 10 Universidad. Para las
Ciencias Saciales alcanz6 un total de 64 publicaciones en Puerto
Rico siendo un total de 62 (97%) de 10 Universidad de Puerto
Rico. La productividad cientifica es un elemento esencial en 10
generacion de investigacian basica y aplicada de avanzada y en
la generacian de proyectos de investigacion competitivos.

Lo son tambien las patentes logradas por investigadores
de 10 Universidad de Puerto Rico. En el ultimo ano, 10 Oficina
de Patentes de los Estados Unidos (United States Patent and
Trademark Ollice, USPTO) otorga tres potentes a la Universidad
de Puerto Rico. Los inventores de estas potentes pertenecen 01
Recinto de Ciencias Medicos (Dipok Banerjee y Juan Martinez),

al Recinto de Mayagiiez IGuanlou Cheng, Maria Aponte y Carlos
Ramirez) y 01 Recinto de Rio Piedras (Luis Fonseca, Oscar Resto
y Francisco Sola). La Universidad de Puerto Rico negacio con la
companfa internacional BASF, una licencia pora comercializar dos
de sus patentes relacionadas a agentes cataliticos y relacionados.
Las inventores de estas patentes (Margarita Ortiz-Marciales, Maria
Ortiz, Melvin de Jesus, Eduvigis Gonzalez, Sandraliz Espinosa
Wildeliz Correa, Viatcheslav Stepanenko, Francisco Merced,
Xiaogen Huon, Kun Huang) pertenecen a Humacao. Con eSta
aecion 10 OIicina de Proteccion Intelectual y Comercializacion de
la Universidad se inserto en el praceso de comercializar nuestro
portalolio. Por olra porte, Ires (3) potentes de la UPR de las que
somos co-propietarios con 10 Universidad de Georgia lueron
comercializadas y las licencias se tramitaran durante las proximas
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semanas. las patentes se relacionan con compuestos f1uorescentes
con patencial en aplicaciones quimicas. los inventores son del
Recinto Universitorio de Mayaguez.

Ademos, la OIicina de Patentes de los Estodos Unidos
otorgo una nueva patente que se relaciona con la sintesis de
nanoestructuras las cuales tienen aplicaciones en el orea de Ia
electronica (sensores, circuitos) y la manuFactura deotros dispositivos
ultra-eompodos. las inventores (un profesor y un estudiante) son
del Recinto de Rio Piedras. Con esta ultima patente el portololio
de palenles de la UPR aument6 a 36 patentes. Cabe senalar que
durante el periodo 199Q.2000 se generaron 8 patentes, mientras
que en el periodo 2001·2009 se han generado 28.

Proximamente, la Universidad serviro de anfitri6n a
la orgonizaci6n AUTM (Association 01 University Technology
Managers) quienes celebraron su reunion regional en Puerto
Rico. Esto organizaci6n agrupo a los gerentes responsables de Ia
translerencia de tecnologfa a nivel nacional e internaciona!.

Es con esos haberes que la Universidad de Puerto Rico se
coloca hoy como principal recipiente de dotaciones y donativos
competitivos en Puerto Rico, especialmente en el orea de la

investigacion biomedica.

las proyectos traslacionales conslituyen hoy por hoy el
loco de crecimiento de la investigaci6n biomedica. Comporton
una nueva manera de pensar y conducir la investigacion en las
ciencias vivas para acelerar el descubrimiento de procedimientos
y productos en el cuidado de la salud. AI remover las barreras
enlre las disciplinos, Ia investigacion troslacional adelanto la
medicina con base molecular. AI incorporar las tecnologias de la
biologia sistemica, la invesligaci6n traslacional puede avanzar la
detecci6n temprana del concer y olras enfermedades, aumentor
la eliciencia en el desarrollo de I6rmacos y la efectividad de los
medicamentos. En suma, nos permite adelantor el concepto de

. medicina personalizeda y enlrentor el gran rete de maneiar las
disparidades en prevalencias y en tratamientos por genero, raza,
origen elnica y olros.
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En estos rumbos investigativos, hay un impacto potencial

sobre Ia calidad de salud cotidiana de Ia gente en Puerto Rico. Los

estudios c1lnicos que se desarrollan actualmente en la UPR enlocan

en enlermedades que afeetan a la pablaci6n puertorriquena tales

como c6ncer, diabetes, SIDA y enlermedades cardiovasculares, y

neurodegenerotivas, entre otras.

EI alcance cornunitario se identilica tambien en proyectos

lIevados 0 cabo par el Instituto Filius de la UPR. Los programas

de autismo, por ejemplo, atiende las urgencias investigativas y

educatives sobre el autismo en infantes, ninos, j6venes, aduhos

y ancianos. Su meta es propiciar la implantaci6n de metodos

innovadores que resulten en Ia inclusi6n plena de estas persanas

en la sociedad.

Otro ejemplo es el Programa de Asistencia Tecnol6gica de

Puerto Rico IPRATP). PRATP eS la entidad en Puerto Rico que tiene

la responsabilidad de promover cambios de sistemas publicos y

privados para aumentar el acce$O a la asistencia tecnol6gica a

las personas con impedimentos. Entre los logros alcanzados se

encuentran: el desarrollo del primer cajero parlante en Puerto Rico

y unico biling(je en America que provee a los personas no videntes

una herromienta para que reolicen sus tronsacciones. La iniciative

comenz6 hace cualro anos gracias al trabajo del programa de

Asistencia Tecnol6gica de la Universidad de Puerto Rico.

Los avances de la UPR en ciencia y tecnologoa requieren

de una apoyatura inform6tica con el prop6sito de documentar todo

el proceso de investigaci6n que sirva adem6s como mecanisme de

transmisi6n del conocimiento generado. Actuolmente, la base de

datos tiene regislrados a 629 investigadores del sistema: 119 de

UPR Rio Piedras; 261 de UPR Mayag(jez; 192 de UPR Ciencias

Medicas; 57 de olras unidades.

En paralelo, la Universidad de Puerto Rico invirti6

$1,609,800 en la inlraestruclura requerida para olracer los

servicios de Internet e Internet2 a todos sus recintos y unidades.

Lo Internet2 es un con$Orcio, a nivel nacional, de mas de 200

universidades en alianza con la industria y el gobierno para el

desarrollo y diseminaci6n de tecnologoas y oplicaciones avanzadas

a traves de la Internet.
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Se duplico el ancho de banda en el acceso al Internet

comercial ("commodity Internet"): de 300 a 600 Mb, se actualizo

la plataForma tecnol6gica de ATM por Gigabit Ethernet a toda la

red institucional y se mantuvo una plataForma redundante para

confinuidad del servicio durante eventos de canfingencia.

La inversi6n cumulafiva de la Universidad en mejoras a la

inFraestructura, sistemas de computadoras y adiestramientos pora el

proyecto PATSI (Proyecto de Tecnologias y Sistemas de Informacion)

del Fondo Institucional de Tecnologia a la compra y actualizeci6n

de equipo inFormatico en sus once (11 Junidades 0lcanz61a cilra de

$6 millones. EI proyecto PATSI yo provee un sistema de inFormacion

uniforme y completamente automatizado pora los procesos

estudiantiles, de finanzas y de recursos humanos. A diciembre

de 2008 el proceso de implantacion se habra completado en un

60%.

EN CONCLUSI6N:

Apostamos a la Universidad convencidos de que una

Universidad fortalecida es socio principal en 10 solucian de nuestros

problemas publicos y en el adelanto de una agenda Siglo XXI

para nuestro pois. Desde ese convencimiento presentamos ante

10 consideraci6n legislafiva los presupuestos de 10 Universidad de

Puerto Rico para el ano 2009·2010.

-
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EI presupuesto consolidodo de la Universidad de Puerto Rico
presenta Ires renglones principales, a saber:

Primero: los gastos de funcionamiento que se nutren de los aportociones
estatales, tales como los fondos dispuestos por 10 f6rmula que establece Ia ley
Num. 2 de 1966, segun enmendada; los fondos federales para investigacion,
programas de adiestramientos y becas estudiantiles; los resoluciones legislatives
que osignan fondos para proyectcs especiFicos; los ingresos propios que genera
10 Universidad y este ano 10 asignaci6n no recurrente del American Recovery and
Reinvestment Act (ARRA). EI uso tanto de los fondos federales para proyectos de
investigacion y ensenanza como los de becas esta restringido a los propOsitas
pora los cuales son otorgados;

Segundo: los subsidios, incentivos y donativos por accion legislativa destinados,
entre otros 01 Programa de Investigaci6n en Diabetes; 10 Red Sismica y Red de
Movimienta del Recinto Un iversitorio de Moyoguez; el Centro Comprensivo de
Cancer; el pogo de deuda 01 Centro Compresivo de Cancer por asignaciones no
otorgodas en anos onteriores, y crros programas menores y;

Tercero: mejoras permanentes que se nutren de los fondos disponibles de 10
emisi6n de bonos de 10 Universidad pora mejoras capitoles y de otras aportaciones
economicas pora atender reporaciones de ediflcios existentes.

Pasemos entonces a Ia presentacion especifica
de los presupuestos 2009·2010:

EI presupuesta consolidado que se presento en 10 Tabla 1 y que incluye
el estimado de todas los fuentes de recursos econ6micos de 10 Universidod de
Puerto Rico para el ano flscal 2009-2010, asciende a mil cuatrocientos sesento
y un millones, doscientas cuarento y cuatro mil d61ares ($1,461,244,000). En
terminos de cilras totales, dicho presupuesto 58 mantiene similar 01 del ano

vigente.
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Sin embargo, esle presupueslo consolidado reAeja el impaclo de 10

disminuci6n de los ingresos provenienles del fondo general del ESlodo y de 10

implanlaci6n de 10 Ley Num. 7 de marzo de 2009 sobre las finanzas de 10
Universidad. Los ingresos de 10 f6rmula disminuir6n en $118 millones en el ano

liscoI 2010 con respeclo ala asignaci6n vigente de $835.1 millones y se espera

que en el ano liscal 2011 10 disminuci6n sea de $181 millones para un 10101
de aproximadamente $300 millones. De ahi que esle presupueslo consalidado
presente una insuficiencia de noventa seis millones, trescientos ochenta y un mil

d61ares (-$96,381,000) en los gaslos de funcionamienlo del ano fiscal 2010.

Dicha disminuci6n se miHga de forma no recurrente con 10 asignaci6n del ARRA de

$105 millones. Los fondos para mejoras permanenles reflejan en este presupueslo
consolidado una disminuci6n de siete millones, cienlo cuarenla y Ires mil d61ares

(-$7,143,000).

Proceso de Reconciliacion:

EI presupueslo presenlodo en 10 Tabla 2, conHene las cilras publicadas

por 10 Oficina de Gerencia y Presupueslo. TOlaliza este presupuesto mil millones,

ciento diecinueve mil, seiscienlos diecinueve d61ares ($1,119,619,000). En
el documenlo se eslablece una disminuci6n de ingresos que sumo Irescienlos

cuarenta millones, cien mil d61ares ($340.1 millones). EI presupueslo consolidado

que presenlamos hoy incluye partidas de reconciliaci6n ascendenles a Irescienlos
cuarenlo y un millones, seiscientos veinlicinco mil dOlores ($341,625,000).
Dichas partidas de reconciliaci6n corresponden a: (1) diecinueve millones,

trescienlos seis mil d61ares ($19,306,000) de los fondos requeridos para el
Programa de Educaci6n Medica Graduada de Internos y Residenles para el cual

OGP s610 asign6 $2.5 millones; (2) seis millones Irescienlos dieciseis mil d61ares

($6,316,000) en el estimado de fondos feclerales; (3) doscienlos cincuenlo y

acho millones, quinienlos cuarenla y seis mil d61ares ($258,546,000) de ingresos

propios y olros ingresos de 10 Universidad que no se incluyeron en el presupueslo
publicado por OGP; y (4) sesenlo millones siele mil d61ares ($60,007,000) de los
fondos del plan de mejoras permanenles que Iompoco fueron incluidos.



I Presupuesto UPR _
2009·2010

Situacion del Presupueslo Operacional

de la Universidad 2009·2010:

La Tabla 3 nos presenta la situaci6n del presupuesto operacianal de

la Universidad para 2009·2010. Este escenaria de recursos econ6micos Ie

requerir6 a la Universidod operar con un presupuesto de funcionamiento menor

al del ano fiscal vigente a pesor de la incorparaci6n de la apartaci6n de $105

millones del ARRA. Se estima que la insuflciencia neta de recursos para el

funcionamiento de la UPR es de $16 millones. Es evidente que con este cuadro

fiscal no pueden atenderse nuevos gastos operacionales durante 2009·2010.

Para el ano 2009·2010, como muestra la Tabla 4, la Universidad ha

comenzado a implantar medidas de ahorra para mitigar la erosi6n del efeelo

inflacionario sobre el presupuesto, que se estiman produciron $20.6 millones.

Estas son: (l) eliminaci6n de las plazas vacantes, horas extras y el pago de los

excesos de licencia ordinaria; (2) reducci6n en el consumo de energia electrica;

(3) reducci6n en la adquisici6n de equipos; (4) disminuci6n de los gastos de

viajes al exterior; (4) disminuci6n de equipas de reproducci6n de documentos;

(5) reducci6n del parque m6vil; (6) eliminaci6n de celulares; (7) la sustituci6n de

pagos en papel par pagos electr6nicos; y (8) la integraci6n a la academia del

personal docente que realiza tareas administrativas para ofrecer al menos un

curso par semestre. En los pr6ximos dios se emitircin nuevas medidas de oharra

para continuor mejorondo las eficiencias administratives y generor economics

para el ana fiscal 2010-2011.

Desde un enloque program6tico, los presupuestos de la Universidad

de Puerto Rico del ano fiscal 2009·2010 eston alineados con la agenda de

recuperaci6n econ6mica del pais y el fortalecimiento y cumplimiento que

la instituci6n se ha impuesto como agente propulsor del conocimiento, la
investigaci6n, el servicio a la comunidad y la formaci6n integral de nuestros

estudiantes. Desde un enfoque flscal, los presupuestos atienden escenarios

de disminuci6n de ingresos, generaci6n de economlas y mejoramiento de las
eficiencies institucionales.
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TABlA 1
Unlversldad de Puerto Rico

presupuesm Consolldado por Fuente de Recursos - VeI'Si6n Integrada
Aiio F'1SCa1 2009-2010

Pau.t de 2
'~"---n .: r~

·~C~~~'d.~~:"G,~:~Ci~;~'O "..~!JW - L..JLi:::J
PI'!!ItIIWMtD para C'.ast:os de FunciqnamientD;

FOrmula Ley NUm. 2 de 1966 (9.6%)

Resoluciones Conjuntas:

- programa Educad6n Medica Graduada - Internos y Resldentes

- PetitiOn Programa Educadon Medica Graduada - Intemos y Residentes

- Menos Astgnaci6n Recomendada Programa Educad6n Medica Graduada

• Servidos Prestados a PobJaci6n Medico Indigentes Complejo centro MedIco

- Estudlo Enfennedad Alzheimer (ley 237 de 1999)

- Programa Tecnologfa Asistlva

- Fondos para eJ pago deuda par conceptos de Becas LeglsJativas a estudiantes UPR (AF 2007-2008)
RC 197 del 4 de octubre de 2007

835,104,000

24,000,000

15,000,000

8,000,000

SO,OOO

950,000

- programas subvenclonados de contratos entre agendas 375,000

- Pr0yect05 de Investigation y Ensefianza

- Becas y Estipendlos a Estudlantes

92,881,906

158,9n,D94

...~_ -_.;: iii4~'&j~,~"""" .,=_~ __i:mQZ0

- MatrfcuJa, CUotas Refacionadas, Cuentas Rotatorias YOtros Ingresos Miscelianeos 146,856,000 151,856,000 5,000,000

- Oonativos de corporacfones e individuos

- Ingresos por serviclos educativos, plan de pr.ktlca Intramural, adiestramlentos y otros

- Ingresos Adidonales: ley Juegos de Alar

6,280,000

23,410,000

82,.000,000

6,280,000

23,410,000

77,000,000 (5,000,000)

-"'_'_~'"'·'';~;~{~_\_>'~;''';~'';~~:~''''~''~~:i~~ i"'~,r'!"r, ~~;,7y' ~~. ,:" '~~~~~~iciurr..J:~i',",~<>~<# 2j~:.2t!t~ ....:'",~",,:0J~r;,,'
'" Esta amtkIad aun no ha "0 recondiada con Ia OGP Mio relKionado a la partida de $12 miliones que. adeuda eI Goblemo a Ia Unlversidad dB Puerto RIco.



200,000 (200,000)

500,000 500,000

500,000 500,000

1,000,000 1,000,000

3,000,000 3,500,000 500,000

1,000,000 1,000,000

50,000 (50,000)

89,000 87,000 (2.000)

1,000,000 1,000,000

,,, .,"- " 'I' , ., ., ,- • - • , •

" '~Pl~'~'
, ,,' I \ ,-:;-., ~11 ') 'j', ~:>~~~'t:. "~I !, 11 ri~ f'"

;1-=-:-l;~'~':··:e~II"'~' I -~ ~.::...- 1 11 ~~~_..::-! _JlJ~i2J
- :~~,~ -~.)~---'~) I ili"U->}"'~" i ~i!J:\I\ [ I

t;,.L.L';.d"~ ·->",-C;,~·_.__ 'c.-, .__~ _,,_~c_-","-·~~~~ ,.c.,,~,_~~' 'c~"~_~CC ~_ ~.~~L _~,~~~~L~ __! "-,".Jl~_J~..:!J
~:'~0i~}r;:~ei;~~\j\:::,';f1~:-:~~~';:'i '~~';> )~'-;;'j ,,~:~;>:<,3~~ill,@~' __ ;~,;~D.~_.;.;_ado...:
- Programa de Catalogad60 y Preservaci6n Patrimonlo Hist6rlco, Cultural y Attistico

- programa de Becas EstuOIOS de Medlcina Odontol6gica y Medkina Veterlnaria

- Centro Estldos Avanzados Personal Emergenclas Medlcas

• centro Investlgad6n Diabetes (ley 166 de 2000)

- Centro ComprensivO Estudio de cancer

- Red Sismica y de Movimientos Fuertes

- Registro casas Enfermedad A1zheJmer - Depto. salud

- Centro Poncello de Autismo

- Deuda centro Comprensivo cancer ley 230 de 2004

,~<a:

- ARM AsIgnadon primer allo 105,000,000 105,000,000

1FiJ.~

~~.~'" . -, f~~ "~"':,.,
r_t!! :!"'~ , '" '.;;t'....:." I I I

Emisi6n Bonos 2007

otros Ingresos

76,794,000

6,756,000

76,407,000 (387,000)

(6,756,000)
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TABLA 2
Universidad de Puerto Rico

Presupuesto Consolidado PO' Fuente de Recurs05 - Version Partldas de Reconciliacion
Ano Fiscal 2009-2010

Presupuesto para Gastos de Fundonamlento:

u;~_~~••*~~;;~:;$~.L~:'Wi~r: .,~~to'¢....\~

5,000,0005,000,000

835,104,000 729,119,000 * (105,985,000)

24,000,000 15,600,000 (8,400,000)

15,000,000 2,550,000 [1] (12,450,000)

8,000,000 8,000,000

50,000 50,000

950,000 (950,000)

=~~m~~"'f{"·;~&';~"[I"~~~~~...~....;~= ..

FOrmula Ley Num. 2 de 1%6 (9.6%)

Resoludones Conjuntas:

.. Programa Education Medica Graduada - Intemos y Residentes

- 5ervltios Prestados a Poblati6n Medico Indigentes Complejo centro Medico

.. Estudio Enfermedad Alzheimer (Ley 237 de 1999)

- Programa Tecnologla Asistiva

- Fondos para eI pago deuda por conceptos de Becas Leglslativas a estudiantes UPR (AF 2007-
2008 ) RC 197 del 4 de octubre de 2007

- Programas subventionados de contratos entre agenclas 375,000 375,000

.~lSJ,~P':~;!'~~~~·,<II~.'~' .,!,:;':~"" .-,-;

- Proyectos de Investlgacion y Enseiianza

- Becas y Estipendios a Estudlantes

92,881,906

158,972,094

....~~~~~

86,565,906 [2]

158,972,094

(6,316,000)

- Mamcula, cuotas Reladonadas, Cuentas Rotatorias y otros Ingresos Miscelaneos 146,856,000 [3] (146,856,000)

* Esta cantklad aun no ha sido reooncillada con Ia OGP en 10 reladonado ill Ia partida de $12 mlUones que adeuda 81 Goblerno ill Ia Universidad de Puerto Rico.



- Donatlvos de corporadones e indlviduos

~ Ingresos par servidos educativos, plan de practica intramural, adiestramientas y atros

- Ingresos Adidonales: Ley Juegos de Azar

6,280,000

23,410,000

82,000,000

[3]

[3]

[3]

(6,280,000)

(23,410,000)

(82,000,000)

'f:'~:;~:ri)!j,',; D,:C?l!.x:jx,r;,t·· "I ~~~:i1~JL_"",,"--,; (~1ti.1i2,~'

Asignaciones:

- Programa de Catalogacion y Preservadon PatrimonJo HistOrico, Cultural y Artistico

- Programa de Becas Estudios de Medidna Odontologica y Medicina Veterlnaria

- centro Estudlos Avanzados Personal Emergendas Medicas

- centro Investigadon Diabetes (Ley 166 de 2000)

- centro Comprensivo Estudio de Cancer

- Red Sismica y de Movimientos Fuertes

- Registro casas Enfennedad A1zhaimer - Depto. Salud

- centro PonceJio de Autismo

- Deuda Centro Comprenslvo Cancer Ley 230 de 2004
,,,.~4o;ai!!!lio-~~ '" IMIIII!fti! t j~\0;'7,,-T'-

"-f%t~:

200,000 (200,000)

500,000 500,000

500,000 500,000

1,000,000 1,000,000

3,000,000 3,500,000 500,000

1,000,000 1,000,000

50,000 (50,000)

89,000 87,000 (2,000)

1,000,000 1,000,000



- ARRA Asignad6n primer alio 105,000,000 105,000,000

< ," '"
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,,~ ~'j" :"' '" - .... " ~ '~,,' ";"'lIi_ cv '".... _ '~I:J!.1!J/ir~.I-' t(1z1'~·';':-(& I
M\<.;·;
)jv,!"

..,.* 1;;.-, 1 ~ ""'~ ~ If'*.'" :.I .... ~. ,\'~ ,,'1' .'" ;,?: ~'ly',~ '''1' ,~ 'h ...:" ~'I ~
~.;'·:.-;:.f;-l~]'f~;.[~~r.'it'.r I~~i\,~ '".;~ 't ~",~e~.,/'\"". '\.t.:.~)!~II~;'f.ii:'i;- ::::'~_""'~r·;<::o~\!.1 ~

Emioion Bonoo 2007

otroo lngresoo

76,794,000

6,756,000

16,400,000 [4] (60,394,000)

(6,756,000)

. ~:~

-:'~~:j;!.:Drt. ."-"' f' _~, ~::;~Q~':.:0:gi~:~;I)':i

Partidas de Reconciliacion: $0 $341,625,000 $341,625,000

- Petiaon Programa Internos y Residentes ReM

- Menos Asignaaon Recomendada

- Recondliad6n Fondos Federales

- Ingresos Propios y Olros Ingresos

19,306,000 [1]

(2,550,000) [1]

6,316,000 [2]

258,546,000 [3]

[4]

19,306,000

(2,550,000)

6,316,000

258,546,000
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Universidad de Puerto Rico

Tabla Comparativa de los Ingresos Estlmados del Fondo General

Ano. Fiscaies 2ooB-2009 y 2009-2010
1 2 • 4

TABLA 3

5

Aportaciones Goblerno de Puerto Rico $940,104,000 B8.21% $802,107,473 76.46% ($137,996,527)

ley Num. 2 de 1966 (F6rmula - 9.6%) 835,104,000 717,107,473 • (117,996,527)

Asignadones Legislativas Fonda General 8,000,000 8,000,000

Ley Juegos de Azar - Ley Num. 36 de 2005 82,000,000 77,000,000 (5,000,000)

Secas Leglslativas 15,000,000 (15,000,000)

Estimulo Econ6mico Federal ~ American Recovery
and Reinvestment Act ( ARRA) 105,000,000 10.01°/0 105,000,000

ARRA Asignadon primer ana 105,000,000 105,000,000

Ingresos Propios - UPR 116,966,626 10.98% 117,686,035 11.22% 719,409

Derechos de Matrfcula y cargos Relaclonados 78,174,000 83,174,000 5,000,000

Cuotas de Mantenimlento 6,226,000 6,226,000

Intereses sobre Inversiones 4,297,000 2,000,000 (2,297,000)

Reembolsos Costas Indlrectos 16,983,591 16,000,000 (983,591)

Empresas Unlversitarias 4,000,000 4,000,000

Ingresos Miscelaneos 4,686,035 4,686,035

cancelad6n de Obligaclones 2,600,000 l/6CO/OOO (1,000,000)

Reembolso Gastos Admvos. Becas Federales 272,000 0.03% 272,000 0.03°/0

Economias Presupuesto UPR 8,420,000 0.80°/0 24,011,527 2.29°/0 15,591.527

TOTAL $1,065,762,626 1000/0 $1,049,077,035 100% [$16.685.591)

* No Incluye la cantidad no conciliada con la OGP relaclonada am 1a partida de $12. millones que adeuda eI Goblemo a la Universidad de Puerto Rica.
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Medidas Cautelares

Estimado de Ahorros

(Base anual)

TABLA 4

1. [Congelacion de plazas vacantes no docentes

2 Reduccion de 10010 consumo energetico

3 Reduccion de 90% en requerimientos de horas. extra

4 ,-~educcion .de 20o/.'!. enJ~ compra Qsustitucio!1.~~~

Incorporacion del personal docente en tareas administrativas al salon
5 Jde. c1ases - .~ creditos por semestre

6 Reduccion.de gastos d~Y~.~L~xter19.!

7 ;B~ucciQn de 25% de ~jpQ.de reproduccion. de doc!,l!D.~!9~

8 . Reduccion del Rago exceso de ""acacionesde Iicencia ordinaria .
'Venta y disminucion de gastos relacionados de la disposiclon del 30%

9 ide los yehrcul~ .<;I~ motor

10 •EliminacioJ'!. de telefonos !=elulares

TOTAL

111.01

~

bQJ

.hQ\

Q..~i

D.4i

0.3:

$ 2De6l





Unlversldad de Puerto Rico

Presupuesto Consolidado por Coneepta Af 2009-10

TAlUS

I. N6mlna y costos R81adonadoa .S7Z,Z1Z $2&4.862 $H2.57'

II. FBcllldados y Pag.. por 5ervldos P6b1lcos ~ ~

XII. 5ervlclos COmprados 1Z.m ~

Detalla:
$27.633

Mantenlmlento de edlfldos y terrenos 18,042

Mantenlmlento de ascensores 930

Mantenlmlento de acondlclonador'es de eire 3,463

Arrendamlento de edlftdos, casa de vMenda 0 locales 3,269

Impresos y encuademadones para revlstas y recursos blbllog",ncos 1,929

IV. Donativos SubsldlOi y Distribuclones un un
V. Gastos de Transport8d6n UlM ~

VI. Servlclos Prateslonaln 1Ddl!!l 1l!.Ill!I
VlJ. Otros Gastos Operadonales 208,927 208,'21

Becas, Ayudantias a Estudlantes, Gastos de Proyecclon Instftudonal, Plan
de Pr.lClfca Intramural y otros

Detail.:

:208.'27

programa de Estudlo y Trabajo 4,873

Secas y estipendlos Sistema Unlversltario 168,118

Ayudantlas de eatedra e Investigad6n 8,463

Adlestramtentos y mejoramiento profesJonal a maesb'os del OEPR 8,529

Impreslon, reproducd6n y encuademad6n de libros para la venta 3,547

Gastos de Proyecd6n Instltuclonal Sistema Unlversltarlo 1,147

Plan de Plictlca Intramural - otros gastos 14,250

VIII. Compra de Equlpo ll.iH ~

IX. Meteriales y Sumfnlstros ~ ~

X. Anunclos y Peutas en Medlol 1.llI 1.llI

XI. SUbsldl08, Incentivos y Donatlvos ~ §JIH

XII. Asignaciones Englobeda 138.784 155,540

Detalle: 138.784

FondosARRA 105,000

otras Aslgnadones: ~

COstos Indlrectos 16,000

Casto de pareos de fondos 12,122

Colaborad6n educattvs Y de Investlgad6n con otras Instttudones 5,662

Petld6n Programa Intemos y Resident.. RCM 16,751 *
XIII. Mejoras Permanentes 16,400 60,007 76,407

Total Presupuesto CGnaoUdado $1,119,619 $ 341,625 $1,481,244

* Efeet:o neto de Ie dlferencla entre Ie pettd6n de $19.3 millones y la aslgnad6n recomendeda por OGP de $2.5 mlnones.
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Universidad de Puerto Rico

Numero de Estudiantes por Unldad Institucional

Ano Academico 2008-2009 (Primer Semestre)

r-~~.'~..'.~.. ~~.~.~~~."'.I. l- - _--' _~~tEl.iuai\~> ~l2.' j

L -:JJ.U~~b)1 '~tt';J,L~ ,
... _._ _ __._.•.._ ._._•. __ .___ ...__._. _ ... _cL .~~~._J

Rednto de Rio Piedras 18,653

Recinto Universitario de Mayagliez 13,324

Recinto Universitario de Ciencias MecJicas 2,801

Universidad de Puerto Rico en cayey 3,739 <m

Universidad de Puerto Rico en Humacao 4,745

Universidad de Puerto Rico en Bayam6n 5,014

Universidad de Puerto Rico en Arecibo 4,093

Universidad de Puerto Rico en Ponce 3,232

Universidad de Puerto Rico en Aguadilla 3,036

Universidad de Puerto Rico en carolina 4,240

Universidad de Puerto Rico en Utuado 1,682

Total Sistema
64,559





Unlversldad de Puerto Rico
Dlstribucion de Estudiantes Procedentes de Escuela Superior por Tipo de Escuela

Solicitantes, Admitidos y Matriculados
Ano Academico 2008-2009

.otras
• Escuelll Privada

mEscuela PUblica

· .• • • • • c •••

~:~:~:~:~:~:~:~:~:~
:l.~1~~~J:
.............? •••

:;:::::;:;:::::::::
...........,•••,.?

~~~~~if~~ i~iWi~ ~~
•c' c' c' c' ••••••••••............., .· .•• I •• t •••

~r~~~~:]~
: ••• H.' ••:~

Sollcitantes

3%

36%

61%

I I~:~:~:}~:~:~:?:
I 1::jS,607 r

: ::::!!!;;;;;:
I /jff}@,

•••••c'? •••••••••
't' ••••••• '.1
;. Total ..
;: 14,567
;:..

Admltidos

2%

39%

59%

~jtt~rJj
I 1:1 7,842 T~

I ,iiiiiiiiiiijiiij!jii. .
::;:::;:::;:;:;:::;:

I I:::;:::::;:::::::::;
.~ .
; Total ;,
: 12,718 ::

: '.'.'.'.'-'.' .;.

Mabiculados

1%

37%

62%

""-~.,
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Universidad de Puerto Rico

Grados Conferidos

Asociados 603 6.62%

Bachilleratos 7,084 77.72%

Maestrias 724 7.94%

Doctorados 135 1.48%
•

Certificados 188 2.06%

Primer Nivel Profesional _1/ 381 4.18%

Total 9,115 100%

_1/ Primer Nivel profesionallnduye: Juris Doctor (195),
Medldna (UO), Farmada (45) y Odontologfa (31)





Universidad de Puerto Rico

Oferta Academica

~""~-~!;,::S~":~~""u,~~~,.,.",-~~~.•......··,~::-~·

Rednto de RIO Piedras 153 74 56 14 8 1

Recinto Universitario de MayagOez 96 53 38 5

Recinto de Oencias Medicas 66 3 7 35 8 9 4

UPRen caVey 29 1 28

UPR en Humacao 26 7 19.

UPR en Arecibo 18 4 14

UPR en Bayamon 18 6 12

UPR en Ponce 17 5 12

UPR en Aguadilla 15 2 13

UPR en carolina 16 7 9

UPR en Utuado 14 11 3

Total 468 46 244 129 27 17 5

_1/ Primer Nivel Profesionallnduye: Juris Doctor , Medidna ,Farmada y Odontologia
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Unlversldad de Puerto Rico

Partldpacl6n de Estudiantes en los programas de Ayuda Economica

Aiios Fiscales 2007-2008 y 2008-2009

r~------------~-_·- .---_. _...._.._- .._~----- ---~--~--~-_ .._-""""'-'---_._------,
) ~J:::-;:<-lll;:~,:C :::FJ!}: ·]II-II'-.I,I.II)!
1 ... _.__.. ._.. . _._~_~.__ ..____________- - - - .' .. - _

IFondos Federales

Beta Federal Pell (Federal PelI Grant)

Jsludlo yTrabajo Federal (Federal Work 5tu~l"Q!l@!!!l _
Beta Federal Suplementaria (Federal Supplemental Educational Opportunity Grant) ,
.FSEOG

Leveraging Educational AssIstance Partne.rshIIULEAP)

Academic Compellllveness Grant (AG§L

~ and Mathematics N:r.ess l:!>Jl.etaln Talent (SMARD.

Prestamos Stafford

IFo.ndos Leglslativos

Becas~radu~~

J~!'.QlS Graduado~

Betas

Ayudantfas ~oomicas

lEondos Proplos

Ayudantfas Academicas

Total

i
61.0321 63.8041

35,9371 36,5001

1,459L 4,4591

1,1~4L 1&~

·1 1~

§,182! !l,0851

!&l!!lJ 1,7131

.§,mJ ~

~l 18.1141

17.14~ 17.1421

.EI un]
72~ Jl13]
15k ~J- .mJ
7591 7591

za.w\ GZlIZI
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Unlversidad de Puerto Rico

programa de Ayuda Econ6mica por Origen de Fondos

Alios Fiscales 2007-2008 y 2008-2009

~~ r_· , .• _ '-.' -~.~··-·---·---~·-~-----'----------,:tlt)~.""r·""':I,.I_II):~.~:{\l~~:_~
1- OJ-:IfLch :.l - . _J1 __ ~.._.. ~~._~_~_.___ __... _~~~ _

IFondos Federales

Beca Federal Pell (Federal Pell Grant)

Estudlo y Trabajo Federal (Federal Work Studyf!!J9!<l!!!l
Beca Federal Suplementarla (Federal Supplemental
Educational Opportunity Grant) - FSE0G.

_Leveraging Educational Assistance Pa'!"ershlpJlEAP}

Academic Com~tltlveness_~ant (ACG~

Sdence and Mathematics Acr£SS to Retain Talent (SMARTI.

Prestamos Stafford

IFondos Leglsiativos

Becas y Ayudas econ_6micas a ~dlantes_

lFondos Proplos

~~antfasAcademlcas

Tota'

c $ 184,116,737 .' &'293,972,094 j

121,211,9361 139,374,5681

4,852Jl~ 4,872,9161

2,771,3821 _2,839,9881

., 87,4001

1,949,m1 §,276,l1JI

_~§32,5421 .s,521,1.@

44,698,5131 45,000,0001

.M,Ooo,ggQj 15'000,0001

1~,QQQ,QQQ] ThOOO,OOOI

W4A§31 7.181.73!!1

.MZ4,483! 7.481,73~

$ ZQ6s§9L220 $ 126.453,833



z

<

o

o

o

m

....

o

o

12



Universidad de Puerto Rico
Total de Fondos (Extemos y Propios) dedicados a la Investigaci6n

Aiios 2000-2001 al 2008-2009 y Proyecd6n 2009-2010

$250 -r.-----------------,----------------

---._--- ...
$200

';) $150
GI
c:

<t.17n $178 $185
$200

,g
60

$190

.-
::IE
- $100

$106

$50

$206

","..

$0

".. ,,'" ,,"> # ,,~ ,,'0 ,," # "q ~..o

#'l! t{'l! ro;'l! ",'l! #'l! y'l! If'l! :\,'l! ,'l! #'l!
~o

"'~
~o ",0

0 ",<:P "'~'l! 'l! 'l! 'l! 'l! 'l!

Alios Academicos





Universidad de Puerto Rico
Personal Docente por Preparad6n Academica Fondo General

[

c _~ ~·c __ _,_~_~,-- ,

)~ .. ----_ ..,- -"";,- -~r..--""'---' ," ,(-,-;. ,:;(~ ;".;\
~ r.'::I~1::..;r:::JtiJ~UJ ~/\£ __ ~_U:I.:-:1J~,)l:':;.1 .:':.D_I.d.:.··----.:\~hJ.::_.; "'.IIi ,

- ;I , ' )
_~_~ ~~ . .~__~,__ .JL..~.i_~·~__-----.J

Doctorado

Maestria

Bachillerato

Total

2,539

2,042

125

4,706

53.95%

43.39%

2.66%

100%
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Universidad de Puerto Rico
Estadisticas de Personal Docente y No Docente

Anos Fiscales 2007·2008 y 2008-2009

~
--_·_·_~"'".o '~ 'I ,,,,,,,,,,,, "'~

I",' " '2,{07/']'Y')" 'I' I -'-:U:I,}.:b~ • , , ', .'1:,." ~'. ,'., . , . '. . , -." '1" "., L 1= t-f--... _.~~, ,',' . ., ... .' .. _ .~ .~ "',--', ,A')"r,,!hv'";
I "...,. 'L '~'. I 'I . 'J'I,' I, "')"1 "I""i-'1,1-.],]r1r:I"II:..1·1r'r 11--)_0,.. J ...- '~'.·I .. I ""~_'_'_-'_': "_~ ;1 -''''~' .!".4I1J~1l]<"11)

L,,~,.~~,,~,~'~·-~'_.~~~~~~. - '--' .. ' ."i~ji~._:~~=~j_~T:i2'·=:fjJ~~:, L.cc :::~_~~~,: ,..,i L~:_1~_;:i:.:~r:\~~IJlli,~11~ULL,~~)_::J~~. ,.jl,,~,~~~~,~-~,:J

Fondo General 4,691 7,630 12,321 4,706 7,580 12,286 -35
,.......

Fondos Extrauniversitarios 365 1,562 1,927 462 1,429 1,891 -36

Total 5,056 9,19;Z 14,248 5,168 9,009 14Ll77 ·71


