el país se unió

Frente a esta situación, el estudiantado activamente se posiciona en defensa del sistema universitario público
asumiendo la huelga como herramienta política para adelantar sus reclamos. A partir del inicio del proceso huelgario,
hemos abierto el espacio que nos ha permitido construir colectivamente la universidad pública, inclusiva, accesible y
de calidad que queremos.
En ese sentido, la efectividad de la huelga se ha traducido en la movilización de un país
contra las medidas de austeridad del Gobierno de turno y la Junta de Control Fiscal
así como la defensa de los derechos colectivos el pasado primero de mayo. Hemos
concertado una lucha sistémica por la educación pública del país con la participación
de las 11 unidades del sistema UPR, el Conservatorio de Música y la Escuela de Artes
Plásticas. El acogimiento formal de la Junta de Gobierno, los 11 rectores y la presidenta
interina, Nivia Fernández, de la Universidad de Puerto Rico a la auditoría de la deuda
como reclamo. Hemos dado visibilidad a los responsables de la deuda (José Carrión III, Richard
Carrión, Miguel Ferrer, Carlos García, José Ramón González, etc).
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También hemos logrado el rechazo por parte de la Junta de Gobierno al plan fiscal de la UPR que contemplaba
un recorte inicial de $241 millones al presupuesto de la misma. El apoyo y voto de huelga a ratificar de los docentes
(APPU, APRUM, Asociación de Docentes de Humacao, PARes, DeMOS,
y PROTESTAmos); y de los
no docente (HEEND). La reunión con el Gobernador Ricardo Rosselló; y
próximamente
con la JCF. El reconocimiento y la solidaridad nacional e internacional de más
de 100 colectivos, organizaciones y universidades con la huelga y reclamos
del estudiantado de la UPR. Mesas de trabajos entre las que se encuentra
el Comité de Reforma Universitaria, la Mesa de Trabajo de la Auditoría de la
deuda. La radicación de 9 proyectos de Ley por parte del Comité Negociador
de la UPRRP para cubrir los recortes presupuestarios de la institución, entre
otros.
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DESENMASCARANDO MENTIRAS
Ante este hecho, por otro lado, se han levantado varias preocupaciones. Entre las que se encuentran la pérdida de
la acreditación de la Middle States, la elegibilidad de fondos del Título IV y la elegibilidad de becas federales.

Ante estas preocupaciones nos parece prudente desmitificar las mismas: La mencionada acreditación por
ejemplo se perderá si permitimos por un lado que se implementen los recortes propuestos de $512 millones a nuestra
universidad. En ese sentido, ante la pérdida de la acreditación también perderíamos las ayudas federales (Título IV, etc.).
Esto implica un cierre permanente de la institución. La pérdida actual de elegibilidad NO es permanente sino temporal
en tanto y en cuanto se cumplan los reclamos de la huelga y se reanuden las clases para hacer la solicitud nuevamente.
Por otro lado, el desembolso de becas se encuentra PAUSADO por
motivo de la huelga. NO HA SIDO CANCELADO. El código del recinto ya ha
sido restituido en la plataforma en línea de la FAFSA, por lo cual el proceso
de solicitud puede continuar como de costumbre. De ahí a la importancia de
mantener la huelga pues sirve como mecanismo de garantía para que sigan
estos procesos y se puedan impulsar estas medidas estudiantiles.

Amenazas a
Acreditación

-Recortes
-Instalaciones
-Mala Administración
-Gobernanza Polítizada

+$3,153

En juego la existencia del sistema universitario público
El Plan Fiscal de Ricardo Rosselló pretende imponer un aumento de 290% o
$3,153 en el costo de la matrícula a todo el sistema de la Universidad Puerto Rico, un
costo completamente irresponsable e inconcebible que negaría el acceso a la educación
pública a miles de estudiantes. Nos pretenden quitar $512 millones, lo que representa
más de la mitad de nuestro presupuesto consolidado. Implantar este nefasto recorte
nos dejaría además con 9 recintos menos y quedaría por restar $15 millones más,
dejando a aproximadamente 30,000 estudiantes en la calle.
Los recortes propuestos al presupuesto no representan meramente un issue
estudiantil. Lo que se impone automáticamente con estos recortes es una reforma
universitaria desde arriba que reestructuraría la Universidad como la conocemos. Ahí
radica la real amenaza a la educación pública del país. Los ajustes propuestos solo buscan
responder a los bolsillos de buitres inversionistas que se esconden detrás de la Junta de
Control Fiscal. Contrario a un proyecto socio-económico que impulse el desarrollo del
país y de su gente.
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