
Urge repensar la UPR

Ante la situación de reto que enfrenta la UPR y particularmente nuestro Recinto, entendimos 
importante compartir este compendio preocupaciones, realidades y hallazgos relacionados con el uso 
y la distribución interna de los fondos asignados a la UPR. El contenido recoge el trabajo de varios 
colegas del RUM a través del tiempo, y presenta ideas y recomendaciones generadas formal o 
informalmente, que merecen ser compartidas con toda la comunidad.
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Preocupaciones Reales
• La Presidencia y la Administración Central (P&AC) de la UPR aun no 

han sido capaces de liderar un proceso racional de reestructuración 
del Sistema

• Hasta el momento, los ejercicios que se han realizado en P&AC con 
relación al Plan Fiscal se centran en mantener el status quo 
administrativo, en detrimento de la academia

• No todas las unidades y recintos de la UPR son administrados con la 
misma eficiencia ni tienen la misma productividad. Las propuestas de 
la P&AC no consideran estas realidades

• Reducciones de costos en la UPR tienen que ir acompañadas de una 
congelación de nuevas contrataciones y redistribución de empleados 
docentes y no docentes dentro de las mismas unidades.



Ajustes fiscales a corto plazo (2017-2018)
• Reducción de $150 M puede lograrse: 

• Sin reducción significativa en beneficios a los empleados, 

• Manteniendo la inversión en servicio directo al estudiante cercana al 
95% de la inversión actual

• ¿Cómo?

• Operación en los Recintos

• Operación Central 

• Nuevos Ingresos



¿Cómo? …. continuación

• Operación en los recintos

• Realizando un verdadero ejercicio de presupuesto base cero, en cada una de las unidades y 
en AC. NO es realista pensar que un ejercicio de este tipo se hará de manera apropiada 
dentro de los departamentos, se requieren ojos “externos”

• En Mayagüez, este ejercicio generó la Certificación 307 y 308 que provee guías para el buen uso 
del recurso docente

• A través del proceso se debe identificar toda actividad que no añade valor al proceso enseñanza-
aprendizaje e identificar la forma de eliminarlas o consolidarlas 

• Benchmarking: Identificar las disparidades entre recintos 

• Las disparidades en el uso de fondo provee información sobre áreas de 
oportunidad para generar economías



Diferencias entre unidades UPRM suple sus
contratos y 
compensaciones
adicionales con 
dinero de economías
de plazas vacantes.  
Estas partidas no 
existen como un 
renglón de gastos en
el RUM. Por su parte 
RP tiene dinero
suficiente para 
designar partidas a 
estos efectosP
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Diferencias entre unidades

Unidad
Presupuesto
2017-2018

No. de 
Estudiantes

$/Estudiante

Recinto de Río Piedras $215,806,542 15107 $14,285

Recinto Universitario de Mayagüez $135,113,085 13480 $10,023

Recinto de Ciencias Médicas $114,182,051 2320 $49,216

UPR en Cayey $33,535,182 3496 $9,540

UPR en Humacao $41,132,119 3752 $10,962

UPR en Aguadilla $20,638,097 3426 $8,895

UPR en Arecibo $30,597,778 3779 $8,096

UPR en Bayamón $36,565,352 4530 $8,071

UPR en Carolina $25,508,546 3796 $6,719

UPR en Ponce $23,696,379 3153 $7,515 

UPR en Utuado $14,155,888 1155 $12,256 



Diferencias entre unidades

Rio Piedras



Diferencias entre unidades
(Números según reportados en IPEDS)

• El RUM atiende el 
81% de los

estudiantes de Rio 
Piedras con un 62%
de los fondos de RP, 
con un 58% de los
decanatos, con un 

52.6% de docentes. 
Los numeros de 
IPEDS muestran

mayor cantidad de 
No-docentes porque

contabilizan los
empleados de SEA y 

EEA



Diferencias entre unidades
UPR/

UPR-RP

La disparidad se hace
evidente en estas cifras, 
pero la propuesta de la 
presidente es reducción
25% a todos por igual

*Según reportados por los propios recintos



Evaluación Efectividad de Recintos

• Es necesario desarrollar Indicadores de Efectividad
• #Prof. FTE en administración

• #Prof. FTE en tareas distintas a la enseñanza o investigacion

• #estudiantes por sección

• #estudiantes por profesor

• #empleados por estudiante

• Efectividad inversion en la investigación

• Costo por estudiante según programa de matrícula



Oportunidades en la 
Operación Central
• Evaluación y eliminación de estructuras que no añaden valor

• Cambios a la Reglamentación

• Evaluar opciones Plan Médico

Siendo que la actividad académica se dá en los Recintos, la estructura
administrativa central debe ser mínima.  Debe circunscribirse a lo 
exclusivamente escencial, procurando entorpecer lo menos posible la 
actividad de valor



P&AC: Toda una estructura que añade poco
valor
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La asignación presupuestaria de la P&AC es
el doble de la del Recinto de Ciencias Médicas



P&AC: Toda una estructura que añade poco
valor



Algunos ejemplos de Ineficiencias creadas por:

• La VP de Asuntos Académicos

• La VP de Asuntos Estudiantiles

• La VP en Investigación y Tecnología

• Centralización de los planes médicos

• Centralización de las negociaciones colectivas

• Centralización del Sistema de Recursos Humanos – Limita el acceso a 
información

• Centralización del manejo de proyectos de mantenimiento y mejoras
permanentes



(Extraído directamente de su página)



VPAA
• Contrario a lo que son sus funciones, la Vicepresidencia de Asuntos Académicos

consistentemente genera reglamentación y procedimientos que limitan la capacidad de la 
UPR para mantener una oferta académica actualizada y atemperada a las necesidades del 
país. 
• Certificación 69 2015-2016: Limitando el acceso a dobles grados, “majors” y “minors” aumentado la 

burocracia y la reglamentación para atenderlos, y el tiempo y los recursos que requieren los 
estudiantes para lograr estos grados que hasta el momento se ofrecían sin mayores contratiempos

• Certificación 16 2014-2015: Certificación que redefine la Carga Académica asignando créditos de 
carga docente por actividades que en RUM usualmente se trabajan Ad-Honorem, aumentando los 
costos operacionales sin mejorar los servicios.

• Pese a contar con un staff de 9 catedráticos con grado doctoral (Vicepresidente + 8 
ayudantes)
• Recientemente desarrollaron una metodología de evaluación de programas para moratoria 

cimentada en estadísticas extremadamente limitadas y erradas en concepto, y excluyendo del análisis 
todo lo relacionado a costos

• Ocupan mucho tiempo de personal de los recintos para realizar tareas propias de la vicepresidencia 
que no añaden valor a la actividad académica



Los servicios mencionados se 
rinden directamente en los 

recintos.  
El único servicio que pudiese 

tener valor añadido es el de la 
oficina central de admisiones





VPIT
• Vicepresidencia en Investigación y Tecnología

• Más de una decena de personas a tiempo completo que no proveen 
ningún apoyo a la investigación

• En más de 7 años, no han podido implantar en su totalidad el 
“Corrective Action Plan” sometido a NSF en el 2010

• Se apropian del 50% de los costos indirectos de los proyectos de 
investigación generados en los recintos sin proveerles nada a cambio.

• Sus páginas de internet no han sido actualizadas desde el 2009



ODFI y ODC
• La Oficina de Diseño e Infraestructura junto a la Oficina de Diseño y Construcción cuentan con dos 

directores y 15 empleados en total. 

• Actualmente dedican sus esfuerzos en contratar trabajos de diseño para proyectos que no 
necesariamente reflejan las necesidades apremiantes de los recintos, o proyectos de manteniemiento
que bien pudiesen atenderse sin el gasto que representa un contrato de diseño (un ejemplo de esto
son los contratos para “diseño” para impermeabilizaciones de techo que se expidieron durante el 
pasado semestre y principios del semestre en curso).

• Mientras tanto los proyectos apremiantes se quedan sin atender, aun cuando el recinto identifique
sus propios fondos, ya que la reglamentación otorga al director de ODFI toda la facultad para dar paso
o detener a dichos proyectos. Esta burocracia excesiva solo dilata el tiempo de reacción, dando paso al 
deterioro acelerado de las instalaciones y al aumento en el costo de los proyectos. 

• (En los pasados 2.5 años ODFI nos ha permitido tramitar solo 1 de 7 proyectos urgentes de 
mantenimiento y que solo requerían de autorización o trámite de parte de AC ya que el recinto
tiene dinero identificado de economías,.  Recientemente nos autorizaron otros dos proyectos, 
luego de mas de un año de espera)



Algunas ideas para la 
transformación



Planes Médicos

• Situación actual:
• Solo un puñado de líderes sindicales participan actualmente del proceso

de negociación con los potenciales proveedores

• Prima actual de $694 indistintamente de la composición del nucleo
familiar

• Alternativa: 12% de reduccion en la aportación y Plan de Libre
Selección
• Permite a cada empleado seleccionar la cubierta mas afin a sus

necesidades

• Motiva a las compañías a ofrecer mejores precios

• Eliminación de la oficina de Planes Médicos a nivel de AC



Cambios a Reglamentación

• Eliminación del Requisito del PhD para nuevas contrataciones

• Derogación certificación 52 y revisión de toda la reglamentación de 
Mejoras Permanentes

• Cambios a los procesos de pago: 
• Comprometer pago a 30 días podría generar ahorros de 10% en compras

• Revisión y auditoría de los resultados de las subastas maestras



Otras oportunidades de economías y fuentes de ingreso

• Costo diferenciado por crédito repetido –
• En el caso del RUM, cobrar el crédito repetido al doble del costo actual generaría

cerca de $3 millones anuales

• Fortalecimiento de las Empresas Universitarias

• Diversificación de la Oferta Académica
• Programas a Distancia

• Certificados Graduados

• Reduccion en el número de créditos de los programas académicos – Diseño de los
curriculos debe basarse en 15 créditos por semester (representa hasta 100 FTE’s)

• Adopción de las certificación 307 de la JA-RUM por parte de la JG de 
forma que sean aplicables a otros recintos



Otras oportunidades de economías y fuentes de ingreso

• Evaluar toda la oferta de examenes AP que tiene disponible
SAT, de forma que los estudiantes entren con la mayor 
cantidad posible de créditos aprobados (Matemáticas, 
Biología, Química, Física, Psicología, Idiomas, Historia, etc.)



Una UPR mejorada …

• No puede promover el continuismo de 
• Ineficiencias

• Centralización

• Reglamentación asfixiante, entorpecedora y costosa

• Requiere
• La reducción de la Presidencia y la Administración Central

• La preservación de la calidad y oferta académica

• Mayor liderato de la Junta de Gobierno



Una P&AC con una estructura más ágil
Junta de Gobierno

Presidente

Oficina Asuntos Fiscales y 
Administracion

Finanzas

Presupuesto

Oficina General Admisiones

Recintos

Asuntos Legales

Junta Universitaria

• Junta de Gobierno:

• Debe tener solo 4 funciones principales:

• Fiscalizar el uso adecuado de recursos fiscales y 

humanos

• Auditar efectividad administrativa de los recintos

• Fiscalizar cumplimiento con la reglamentación

vigente y promover actualización de la 

reglamentacion obsoleta

• Procurar el alineamiento entre la UPR y las 

necesidades del país



Una UPR mejorada …
• Los Recintos y unidades dueños de sus propios

destinos
• Los recintos y unidades deben ser los beneficiarios de 

sus propias mejoras y esfuerzos. 

• Proveer servicios remunerados a las agencias
gubernamentales

• Recibir los ingresos generado por nuevas cuotas –
posiblemente diferenciadas por recintos

• Preservar los fondos de recobros de costos indirectos

• Diseñar su propia reglamentación en cuanto a la carga
académica y requistos de contratación docente. 

• Cada Recinto definirá el costo del crédito y/o cuotas

Ejemplos:

• Enmendar reglamentación que limita

el desarrollo de proyectos de 

mantenimiento y mejoras

permanentes para permitir a los

recintos atender sus prioridades con 

los recursos que tienen disponibles

• Enmendar toda certificación que 

desincentiva la generación de 

ingresos propios por parte de los

recintos (parte de los fondos

generados se queda en AC)
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