
Informe Comité de Dialogo-Reunión del Martes, 22 de Mayo de 2018 
 
Reunión CODI 24 Abril de 2018 
 
Se realizó la reunión el 24 de abril en la Administración Central. 
 

 Asistieron a la reunión el Sr. Cabrer, Director de la sección de Finanzas de la UPR; Dra. 
Ilka Ríos, Vice Presidenta de la UPR; Lic. Soniemi Pereira, Asistencia Legal; Nelson 
Rivera Villanueva, Directora Oficina de Recursos Humanos.  
 

 Nos informa la Dra. Ríos que el 18-19 del corriente vino la Middle States a Puerto Rico y 
que no puede haber ningún tipo de cambio ya que este año será uno de análisis y toma 
de decisiones.  El próximo Presidente tiene que tener claro que no puede hacer 
cambios.  
 

 Nos informa además, que el Plan de la UPR aprobado por AFAFF no fue el sometido por 
la UPR. 

 La Dra. Ríos plantea que una diferencia clave entre la UPR y otras agencias es que la 
UPR continuó haciendo sus pagos a los bonistas, la UPR está en cumplimiento. 

 La posibilidad de que la UPR se vaya a la quiebra sería detrimental para sus programas, 
menciona ésta. 
 

 Se menciona que hay una sección en la Pag. 31 del Plan Fiscal que se le quitará a los 
empleados el dinero de vacaciones acumulado. 
 

 El Director de Finanzas, Sr. Cabrer mencionó que el próximo sábado 28 de abril habría 
una reunión con el Sistema de Retiro para discutir planteamiento en el Plan de Retiro 
que mencionaba que había que “cerrar Retiro”, la Junta de Retiro quiere reunirse con la 
Junta de Gobierno UPR para conocer su posición. Menciona que actualmente hay 2,300 
que se pueden retirar. Se jubilan alrededor de 300 empleados anualmente, lo que se 
traduce en 1,500 personas en 5 años. 
 

 Se aumentarán los costos de matrícula, las exenciones, en el 2018-19. 
 

 Se ha planteado reducir en $100.00 la aportación al Plan Médico.  
 

 Dice el Sr. Cabrer que el Sr. Carrión Pres. de la JCF propone para el primer año que de 
los fondos de la UPR se reduzcan $20m para AFAFF, $20m para la JCF y $20m a la 
legislatura para becas.   

 En el segundo año la reducción sería de $70m. 
 

 Se plantea que el próximo año es de transición, van a venir ajustes en todos los niveles. 

 La Middle States solicito los estados financieros auditados. 



 Se plantea: En que queda el contrato de la UPR con el empleado? 
La Dra. Ríos nos indica que el Sr. Alejandro Campo Real es el enlace de AFAFF con la 
UPR.  Ésta nos indica que tal vez podríamos reunirnos con él para plantear nuestras 
preocupaciones. 

 
 
 

 
 
Reunión CRF en UPR-RP 18 mayo 2018. 
 

 Asistencia a Reunión.Asistieron los representantes de CRF-CODI en Comité Plan Médico 
de Jubilados (Cert. 24), Bayamón, Carolina, Río Piedras, Arecibo y los de RUM,  
 

 Breve informe de Dwight García, representante de CRF-CODI 
Se mantuvo el Plan Médico de los jubilados con MCS, los planes no están interesados en 
el grupo de 55-65 años.  Se están reuniendo mensualmente para estar al tanto de 
cualquier situación que surja. 
 

 Plan Médico: 
Hay una situación con el Plan Médico (farmacia) con medicamentos recetados para 
tomar dos veces al día no son aprobados por el Plan Médico de medicinas y se les 
otorga para una vez al día.  Esta ha sido una queja generalizada. Se encomendó a la 
Coordinadora comunicarse con personal del Plan Medico para atender la situación. 
 

 Asuntos UPR: 
Ante los cambios programados o esperados la Junta Universitaria nombró un Comité 
para atender la situación de los docentes: Comité Movimiento de Personal Intra-Inter 
Universitario.  Se encomendó a la Coordinadora tratar de conseguir cita con Alejandro 
Campo Real para discutir las recomendaciones sobre la UPR. 

   Se discutió la reunión del CODI del 24 de abril.  
 
 

Preparado por Dr. Luis A. Rivera, Representante de la Facultad de Artes y Ciencias el 21 de 
Mayo de 2018. 


