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Reunión CODI con el Presidente de la UPR  
 
Se realizó la reunión el 29 de octubre de 2018 en la Administración Central. 
 

 Asistieron a la reunión varios miembros del CRF-CODI y del CRF. 
●    Con antelación, la coordinadora del CRF, Profesora Mildred Cortes le envió por e-mail 
varios documentos. Los mismos contenían recomendaciones y propuestas para promover 
ingresos propios de la UPR. Se incluyó también una propuesta de generar publicidad sobre 
la UPR.  
 
● Se planteó que hay otras alternativas a los recortes insensatos. Propuestas de iniciativas 
viables se pueden perseguir y alcanzar si nos unimos y el presidente apoye, facilite y confíe 
en nosotros. Si tenemos profesores e investigadores con buenas ideas dispuestos a ser 
líderes con conocimiento y experiencia podemos alcanzar las metas que propongamos. 
  

 El Dr. Haddock dijo estar abierto a recibir propuestas de iniciativas para allegar fondos a 
la UPR y estaría dispuesto a evaluarlas. 
 

 El Presidente estuvo de acuerdo en volver a reunirnos para dar seguimiento a las 
recomendaciones y avances. 
 

Asistencia a reunión convocada a los representados por la Junta de Retiro del Lunes, 8 de 
noviembre de 2018 en la Administración Central 
La convocatoria de la Junta de Retiro fue respaldada con la convocatoria del CRF-CODI. 
El objetivo de la reunión era discutir la reciente amenaza de la Junta de Gobierno de traspasar 
la fiducia de la Junta de Retiro a la Junta de Gobierno y que estrategias a seguir para combatirla. 
La amenaza surgió de un borrador de “Certificación Enmiendas al Reglamento Sistema Retiro” 
preparado por la Junta de Gobierno de la UPR. Las organizaciones sindicales emitieron una 
carta el 3 de noviembre de 2018 repudiando las Enmiendas al Reglamento de Retiro. 
 
Carta enviada el 13 de diciembre de 2018 al Rep. Raúl Grijalva, Presidente del Comité de 
Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. 
El objetivo de la misma era recabar la importancia de la UPR para Puerto Rico (PR) por ser la 
forjadora de profesionales de alto calibre en varias disciplinas para PR y el mundo y su rol en 
mantener la productividad y economía en PR a través de sus egresados, que serán los futuros 
líderes de PR y el mundo.  De esta forma el CRF-CODI, que representa y defiende los beneficios 
y derechos del profesorado de la UPR pretende defenderla de los recortes insensatos y 
excesivos de la Junta de Control Fiscal para salvaguardar la calidad e integridad de esta 
Institución modelo.   
Preparado por Dr. Luis A. Rivera, Representante de la Facultad de Artes y Ciencias el 14 de 
Enero de 2019. 


