INFORME DEL COMITÉ DE AUTONOMÍA DEL RUM
ANTE LA FACULTAD DEL COLEGIO DE ARTES Y CIENCIAS
EN SU REUNIÓN ORDINARIA DEL MARTES, 9 DE OCTUBRE DE 2012
El Comité de Autonomía del RUM ha preparado un borrador de propuesta de autonomía
universitaria que incluye las tres dimensiones de autonomía: la académica e investigativa, la
administrativa y la fiscal.
Con el propósito de lograr un consenso entre todos los sectores de la comunidad universitaria –
profesores, estudiantes, personal de apoyo, - para así, ojalá, obtener el apoyo decidido de los
miembros de nuestro recinto,
1. estamos celebrando una serie de tres conversatorios, el primero fue el jueves, 4 de
octubre, que se enfocó en la autonomía académica e investigativa, el segundo será el
jueves, 18 de octubre, que girará en torno a la autonomía administrativa, y el tercer y
último foro, programado para el jueves, 1ero de noviembre, que se dedicará a la autonomía
fiscal y a recoger conclusiones. Todos son de 10:30 a.m. a 12:00 p.m. en el Anfiteatro de
Enfermería, y
2. hemos preparado un blog, donde hemos colocado, hasta ahora, seis documentos,
incluyendo la propuesta, que pueden ser de interés y se tiene además la oportunidad de
comentar sobre los documentos y compartir sus ideas.
Somos conscientes de que necesitamos el apoyo de la comunidad extramuros. Estamos
consiguiendo el apoyo decidido del Movimiento de Mayagüez Pro Desarrollo del Oeste
(MMPDO), que agrupa unas 31 organizaciones cívicas, industriales, y comerciales del área oeste
de PR. Hemos compartido el borrador de propuesta de autonomía universitaria con ellos.
Además, el MMPDO ha logrado programarnos una actividad con algunos políticos a puestos
electivos del área oeste – mayormente candidatos a la legislatura de todas las ideologías – para
presentarles la situación por la que atraviesa el RUM debido a su falta de autonomía, y para
presentarles además el borrador de propuesta, a fin de lograr de ellos un compromiso con la
autonomía universitaria del RUM.
Hay que enfatizar:
1. Autonomía no es independencia.
2. El borrador propone un plan piloto de autonomía universitaria para el RUM.
Se presentó ante el Senado Académico la recomendación de esta facultad para que el Senado
tuviera un comité ad hoc de autonomía. Se puso en asuntos nuevos para tratarse en la reunión del
martes, 16 de octubre de 2012.

