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UUPPRR  AA  LLAA  DDEERRIIVVAA
Ante el nombramiento del nuevo

presidente, Juan Ramón De
la Torre, la Junta de

Síndicos parece decidida a ignorar
la voz del estudiantado.  Este
nuevo presidente proseguirá la
política que ha profundizado el
efecto de la Ley 7 en la universidad.

La realidad es que el nuevo
presidente seguirá la misma agenda de
privatización que se ha tratado de
implementar en años, pero con más
apoyo que nunca. Es el preferido del
PNP y recibió el mayor apoyo de la Junta
de Síndicos. El nuevo presidente fue
favorecido incluso por el ex gobernador
Carlos Romero Barceló. Y aunque ha
tomado una postura sobre una posible
alza de matrícula como última opción, es
muy probable que lo impulse en
semestres futuros.

Información de más existe para dudar
de su nombramiento. Uno de los
candidatos a presidente renunció
afirmando que los intereses en el proceso
de elegir el nuevo presidente “no son
universitarios”. A finales de enero se
coordinó una reunión en la Fortaleza
entre la presidenta de la Junta de
Síndicos, Ygrí Rivera, y el secretario de
la gobernación Marcos Rodríguez Ema
(mente maestra de la privatización

durante años), para
promover su candidatura. El ex
presidente Norman Maldonado,
vinculado durante años al PNP, fue el
presidente del comité de búsqueda
creado por la Junta influenciando sobre
el actual liderato interino de la UPR.
Detrás de este nombramiento están los
mismos intereses empresariales que el
gobierno impulsa en todas sus agencias y
corporaciones.

Migajas para los estudiantes

Mientras tanto, más de 10 años de
privatización han tenido un efecto
nocivo sobre la educación pública
superior.

Ya no tenemos librería, el Centro de
Estudiantes le pertenece a Burger King,
y Plaza Universitaria  nos cuesta
millones de dólares en alquiler cuando
fue construido con nuestra cuota de
construcción.

OSI

“Si
es necesaria

la privatización,
lo voy a explicar
públicamente.”
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Los servicios que recibimos también
están a la deriva. Con la excusa de la
reestructuración, la dirección del Sistema
de Bibliotecas ha disminuido los
espacios de estudio y los horarios de
servicios. Las fotocopias están más
caras, y de las pocas fotocopiadoras que
quedan, la mayoría están dañadas.

La política de austeridad impulsada
desde la Ley #7 está penetrando cada
espacio de nuestro recinto.  La oferta
académica de cursos y secciones se
reduce cada vez más, conduciendo al
sobrecupo en las secciones y
empeorando las condiciones de estudio
para el profesorado y el estudiantado.
Además, para el verano 2010, las clases
de verano están en amenaza de
desaparecer por completo.

Programas de bachillerato –como el
de Cooperativismo—se han eliminado;
otros se han fusionado bajo una sola
dirección. Ni mencionar la falta de
estacionamiento y de infraestructura
básica como lo son las fuentes de agua y
baños disponibles por facultad.

Con la nueva administración se
espera que estas condiciones sigan
empeorando. Los Fondos Federales
(ARRA) contuvieron el déficit
presupuestario, pero fue sólo durante el
2009. En los próximos años, se esperan
reducciones en el presupuesto de cientos
de millones de dólares, contribuyendo a
la congelación de plazas para profesores
y empleados no docentes, entre otros

desbarajustes directos sobre la
comunidad universitaria. Ante todo esto
es muy probable que aumenten las
cuotas de servicios y hasta la matrícula. 

No está demás pensar que algunos
recintos se intentarán privatizar. Un
contexto que debe ser respondido con
protestas y resistencia estudiantil.

Para detener todos estos ataques, es
necesaria la organización de los
estudiantes en comités de base por
facultad.  Existen diversos comités y
estructuras de lucha en la universidad
que se han estado organizando contra
esta embestida.  El/la estudiante que esté
descontento/a con las condiciones
actuales y las que se esperan en la
Universidad, debe involucrarse en estos
espacios y darle continuidad a la lucha. 

---------------------------------------
CINE-FORO: The Shock Doctrine

Oxaca, el poder de la
comuna. 

OSI
osi@socialismointernacional.org

Entra a nuestra Página Web: 
SocialismoInternacional.org

777  Atentados contra la
Universidad Pública
--Desaparición de
departamentos
--Cierre de Clases y
Secciones
--Probable desaparición de
las Secciones de Verano
--Despido de estudiantes de
trabajo jornal
--Más sub-
contratación
de
profesores
--Escases de
materiales y
recursos
--Costos de
estudios más altos

Feb24/Mar3
@REB122

Los servicios que recibimos también
están a la deriva. Con la excusa de la
reestructuración, la dirección del Sistema
de Bibliotecas ha disminuido los
espacios de estudio y los horarios de
servicios. Las fotocopias están más
caras, y de las pocas fotocopiadoras que
quedan, la mayoría están dañadas.

La política de austeridad impulsada
desde la Ley #7 está penetrando cada
espacio de nuestro recinto.  La oferta
académica de cursos y secciones se
reduce cada vez más, conduciendo al
sobrecupo en las secciones y
empeorando las condiciones de estudio
para el profesorado y el estudiantado.
Además, para el verano 2010, las clases
de verano están en amenaza de
desaparecer por completo.

Programas de bachillerato –como el
de Cooperativismo—se han eliminado;
otros se han fusionado bajo una sola
dirección. Ni mencionar la falta de
estacionamiento y de infraestructura
básica como lo son las fuentes de agua y
baños disponibles por facultad.

Con la nueva administración se
espera que estas condiciones sigan
empeorando. Los Fondos Federales
(ARRA) contuvieron el déficit
presupuestario, pero fue sólo durante el
2009. En los próximos años, se esperan
reducciones en el presupuesto de cientos
de millones de dólares, contribuyendo a
la congelación de plazas para profesores
y empleados no docentes, entre otros

desbarajustes directos sobre la
comunidad universitaria. Ante todo esto
es muy probable que aumenten las
cuotas de servicios y hasta la matrícula. 

No está demás pensar que algunos
recintos se intentarán privatizar. Un
contexto que debe ser respondido con
protestas y resistencia estudiantil.

Para detener todos estos ataques, es
necesaria la organización de los
estudiantes en comités de base por
facultad.  Existen diversos comités y
estructuras de lucha en la universidad
que se han estado organizando contra
esta embestida.  El/la estudiante que esté
descontento/a con las condiciones
actuales y las que se esperan en la
Universidad, debe involucrarse en estos
espacios y darle continuidad a la lucha. 

---------------------------------------
CINE-FORO: The Shock Doctrine

Oxaca, el poder de la
comuna. 

OSI
osi@socialismointernacional.org

Entra a nuestra Página Web: 
SocialismoInternacional.org

777  Atentados contra la
Universidad Pública
--Desaparición de
departamentos
--Cierre de Clases y
Secciones
--Probable desaparición de
las Secciones de Verano
--Despido de estudiantes de
trabajo jornal
--Más sub-
contratación
de
profesores
--Escases de
materiales y
recursos
--Costos de
estudios más altos

Feb24/Mar3
@REB122


