El CCE surge como necesidad de establecer un espacio que se encargue de exteriorizar los
acontecimientos e ideas del Movimiento Estudiantil, para generar una discusión dentro del
estudiantado, así como problematizar y movilizar al mismo. Estamos haciendo el trabajo de
comunicar la visión, los reclamos y las acciones del Movimiento Estudiantil del Recinto de Río
Piedras.
Únete y sigue la voz del movimiento estudiantil en la calle, en la lucha , en los medios y tras los
portones.
A
estudiar
y
a
luchar
por
nuestra
educación.

La Junta de Gobierno de la UPR, presentó la idea de consolidar los equipos de la UPR para la LAI,
como propósito de reducir gastos para así poder cuadrar cajas. Estas medidas serían nefastas ya
que limitan las oportunidades de muchos y muchas atletas que tienen acceso a una educación
de calidad gracias a una beca deportiva. Consideramos injusto que los/as atletas que sudan para
representarnos tengan que dejar el deporte que tanto aman solo para que la administación
reduzca gastos y así pagar una deuda que el estudiantado no creó. Que paguen los verdaderos
culpables.

Un grupo compuesto de estudiantes y profesores/as de todos los recintos de la UPR. Es un grupo abierto
para toda la comunidad universitaria y trabaja para reformar la UPR actual a la que queremos. La JG
aprobó crear un comité de Reforma Universitaria, pero este se hizo sin consultar al CRU ni los grupos que
están trabajando la Reforma Universitaria. Del 14-16 de septiembre estarán celebrando un simposio de
Reforma Universitaria. En este simposio participarán más de 10 grupos y organizaciones de todos los
recintos y de toda la comunidad universitaria para poder discutir, debatir y entender por qué una
Reforma, para qué y para quienes.

El propuesto plan fiscal presentado a la Junta de Control Fiscal por parte de la Junta de Gobierno (JG)
contempla recortes desmedidos y aumentos a la matricula lo que representan un golpe mortal a la UPR.
Mientras la Junta de Gobierno aprobó estos aumentos a la matrícula y discute reducir salarios a los y las
empleadas docentes y no-docentes, se aumentan los sueldos y continúan creando plazas para esxs que
lxs apoyan. El presidente interino, Daniel Hillman y el presidente de la JG, Walter Alomar le han dado la
espalda a la comunidad universitaria que juraron defender, justificando el alza en estos salarios mientras
a ti te exigen hacer “ajustes”. Por otra parte, Luis Berríos Amadeo, exasesor legislativo de Rivera Schatz,
presentó una moción para sancionar a los y las estudiantes huelguistas. El mismo ha devengado cerca de
un millón de dólares en contratos gubernamentales (2006-2017).

El Comedor Social Universitario comenzó como el Comité Central de Comida del Movimiento
Estudiantil; lxs miembros del comité reconocieron la necesidad y el hambre que pasan lxs
estudiantes día a día por lo que se organizaron para crear un espacio que provea alimentos para
el estudiantado. Adquirieron un vagón que estaban habilitando para tener ese espacio. El mismo
fue robado y las personas que estaban allí fueron agredidas. Luego de casi 3 meses, aún no se ha
devuelto ese vagón. Denunciamos a la administración universitaria por el robo, la agresión y la
falta de transparencia. Ahora, el Comedor Social Universitario trabaja en diferentes áreas de la
universidad proveyendo alimento a lxs estudiantes. ¡Siempre necesitan manos solidarias que lxs
ayuden en sus trabajos! FACEBOOK: Comedor Social Universitario

Luego de un año académico sumamente complejo y sumamente tedioso, nos dimos la tarea de
recuperar el Centro de Comunicación Estudiantil y reinstalarlo para así poder llevarles a todos y
todas ustedes la información y las noticias necesarias, importantes y de mayor pertinencia.
Durante el proceso huelgario trabajamos desde adentro y desde afuera de los portones.
Redactamos comunicados de prensa, creamos promociones, repartimos flyers y boletines.
Juntamos esfuerzos e investigaciones para publicar proyectos de suma importancia como lo fue
el esquema Santander. Organizamos foros de discusiones y pequeños talleres mediáticos. En fin,
fue una jornada intensa y gracias a todos y todas los/as que sintonizaron con el Centro de
Comunicación Estudiantil es que decidimos profesionalizar nuestro trabajo mediático y
comunicativo. Por tanto y por cuanto nos complace comunicar que pronto estaremos lanzando
nuestra página web oficial, y así mantenerlos al tanto con lo que sucede en nuestro Recinto y en
el sistema UPR.

