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18 de febrero de 2016 

A UNIVERSIDAD 

El aís en renta momentos diñciles, de definición. Los universitarios también los 
enfr ntam s. Son tiempos que exigen el compromiso de todos para fortalecer nuestra 
cent ar" institución. Son tiempos de transformación, de mirar a la Universidad de 
Puerto Rico en el contexto histórico; afianzar fortalezas y resurgir con un nuevo aire, 
conservando los postulados que nos identifican. 

Son tiempos para que juntos -estudiantes, empleados docentes y no docentes
trabajemos duro en cada uno de nuestros once espacios, desde donde formamos el 
mejor y más importante recurso para el país... los hombres y mujeres que 
contribuyen, desde todas las áreas del saber, para el desarrollo cultural, social y 
económico de Puerto Rico. 

Nuestra Universidad es, indudablemente, el mejor proyecto de movilidad social 
sostenible de Puerto Rico, y la autonomía sigue siendo uno de nuestros pilares. Ese 
espacio ha sido esencial en nuestra tarea de creación y difusión de conocimiento. 

La Universidad es pieza estratégica fundamental e irremplazable para el continuo 
desarrollo socioeconómico y cultural del país. Es formadora de capacidades de 
primer orden en los distintos saberes, artes y profesiones. La Universidad de Puerto 
Rico es pilar en la investigación, la innovación y la creación, imprescindibles para la 
construcción de una economía basada en el conocimiento que, a su vez, propicie el 
mejor desarrollo humano y los más altos valores éticos y sociales. 

Somos una universidad. Nos conforman 11 espacios, 60 mil estudiantes, y más de 12 
mil empleados docentes y no docentes. Así continuará siendo: un sistema de once 
unidades, cada una con su patticularidad. Solo así podremos continuar nuestra gran 
misión de educar y formar los talentos más destacados que necesita Puerto Rico. 

A ustedes, nuestra comunidad universitaria, les aseguro que la autonomía seguirá 
siendo pilar de nuestra gestión. En ustedes confío y con ustedes cuento para trabajar 
por y para Pue1to Rico desde nuestra universidad, en sus once recintos. 
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