
 
 
 
 

CARTA A FAMILIAS DE ACTUALES Y FUTUROS ESTUDIANTES DE LA UPR-CAYEY 

¡Actívate y DeMoS la lucha juntos! 

23 de abril de 2017 

Estimadas familias de los actuales y futuros universitarios de la UPR-Cayey: 

Un saludo solidario de parte del colectivo de profesores de la UPR Cayey, DeMoS (Docentes en movimiento solidario). Estamos 
conscientes de la difícil situación económica que atraviesa Puerto Rico. Nos preocupa que los recortes propuestos por la Junta de 
Control Fiscal y el gobierno empeorarán todavía más la crisis fiscal y la prestación de servicios públicos en el país. Queremos 
hablarles de la importancia de  la Universidad de Puerto Rico  en Cayey, compartir soluciones alternas a los recortes propuestos por el 

gobierno y la Junta de Control Fiscal, pero sobre todo queremos exhortarlos a que se unan a la lucha en defensa de la universidad. 

EL RECINTO DE CAYEY EN “ARROZ Y HABICHUELAS” 

- La UPR-Cayey contribuye cada año con las escuelas públicas de la región ofreciendo tutorías, mentorías, campamentos de verano, 
proyectos artísticos, pedagógicos y educación pre-universitaria.  

- La UPR es la opción de educación superior de mayor calidad en el país, ofreciendo servicios educativos, culturales, deportivos y 
sociales de excelencia. El año pasado, más de 300 estudiantes de la UPR-Cayey participaron en proyectos de investigación y servicio 
comunitario. 

-La UPR es la opción de educación superior más accesible del país. La mayoría de los estudiantes de la UPR-Cayey (59% ) provienen 

de escuela pública y más del 74%  de los estudiantes reciben la Beca Pell. 

-La UPR gradúa más estudiantes que cualquier otra institución de educación superior en Puerto Rico. En UPR-Cayey, 3 de cada 4 
estudiantes son admitidos para hacer maestrías y doctorados en universidades de prestigio, tanto locales como internacionales. 

-La UPR no sólo depende del gobierno, también autogestiona sus fondos, recaudando el 40%  de su presupuesto.  

- Cuando tu hijo/a completa un bachillerato, su salario promedio es el doble del salario que ganaría teniendo solamente un diploma de 
cuarto año. 

UN RECORTE DE 512 MILLONES AMENAZA LA EXISTENCIA DE LA UPR-Cayey 

En los últimos años, la UPR ya ha experimentado múltiples recortes. La Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico le han 
exigido a la universidad otra reducción de presupuesto, esta vez de 512 millones. No se ha explicado cómo llegaron a esta cifra, que 

es mayor al presupuesto conjunto de los ocho recintos más pequeños del sistema, entre ellos el recinto de Cayey. Ninguna otra 
entidad pública del gobierno ha recibido un recorte tan desproporcionado como este. 

Queremos ser claros en que la UPR Cayey no sobreviviría un recorte de tal magnitud y el pueblo de Cayey se afectaría drásticamente 
sin la presencia de la UPR en términos de rentas, patentes municipales, impuestos a la propiedad, ventas “al detal” , entre otros. Si 

además de ser madre/padre de un estudiante, eres comerciante o tienes intereses económicos en el municipio, apoyar  a la UPR 
Cayey es vital para tu familia. No podemos mirar para otro lado, la defensa de la universidad nos toca a todos.   

¡¡EN LA UPR CAYEY NO ESTAMOS CRUZADOS DE BRAZOS, ESTAMOS HACIENDO!!  

- ¡Auditoría ahora! La crisis comienza con una deuda que no está clara, por eso apoyamos este reclamo amplio de la sociedad.  

- El gobierno de Puerto Rico y el gobierno Federal le deben a la universidad aproximadamente 1,000 millones en contratos y servicios 
prestados en los últimos diez años. Por tanto, hemos propuesto que la universidad condone la deuda pública con la UPR a cambio de 
que no se desmantele la universidad con el recorte de 512 millones: recorte que la dejaría inoperante. 

- El claustro de profesores de la UPR-Cayey está trabajando en una reforma universitaria de todos los sectores del Sistema UPR: una 

reforma multisectorial en lugar de una reforma impuesta por la clase política. Esta reforma universitaria incluye: reducir gastos  

 



 
 
 
 

haciendo recortes en puestos de confianza, contratos y gastos asociados a la burocracia administrativa, aumentar los ingresos 
alternos de la universidad dirigidos a fortalecer los programas de enseñanza, investigación  y programas de becas a estudiantes sin 

aumentar la matrícula.  

ACTÍVATE, Y DeMoS LA LUCHA. ¿QUÉ PUEDES HACER? 

- Actívate y apoya la Auditoría ciudadana de la deuda en todas las actividades que puedas. Creemos firmemente que esta es la línea 
crucial en nuestra lucha. La deuda tiene que ser auditada. Puedes seguir la página del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda 

https://www.facebook.com/FrenteCiudadanoAuditoriaDeLaDeuda/ 

- Actívate y participa del “Llamatrón” o campaña de llamadas desde toda la isla a tus representantes en Cámara y Senado para 
pedirles la Auditoría de la Deuda. Recuerda que tus representantes se supone que trabajan para ti.          

- Actívate y marcha en "Juventud por el futuro" el jueves 27 de abril a las 3pm. Marcharán las Escuelas Superiores de Cayey desde el 

Estadio Pedro Montañez. Por nuestra educación, por nuestro futuro, por Puerto Rico. ¡Contamos contigo! 

- Actívate y apoya el Paro Nacional el 1 de mayo de 2017. No vayas al trabajo y únete a una de las actividades pautadas para ese día 
(Ej. 10am frente al Departamento del Trabajo). Hay que demostrar que el pueblo trabajador tiene el poder de paralizar la isla.  

- Actívate y organiza una reunión de vecinos, de familia, en tu iglesia o en tu comunidad para hablar de la crisis y si quieres invitarnos 

para compartir ideas y para discutir dudas sobre la lucha de la universidad y la crisis en general, escríbenos a demos.uprc@gmail.com 
y/o maria.rosa17@upr.edu  y con gusto crearemos contigo esos espacios de diálogo y autogestión tan importantes. 

- Actívate y únete a la campaña de emails. Envía emails diariamente al gobernador mensajes@fortaleza.pr.gov y a la Junta de 
Control Fiscal comments@oversightboard.pr.gov y háblales de tu indignación ante la falta de auditoría y el ataque contra la UPR. La 

idea es ejercer presión e inundar las cuentas de correo electrónico de quienes se supone, trabajen para el pueblo. 

- Si eres comerciante de Cayey, organízate y actívate. Puedes comunicarte con Harry Herñandez harry.hernandez4@upr.edu 

- Si tienes talentos teatrales y/o musicales puedes unirte a la iniciativa de un grupo de estudiantes y profesores que organizan 
“performances” de concienciación y protesta. Si te interesa conocer más acerca de esta iniciativa puedes contactar a la profesora 

Jessica Gaspar al jessica.gaspar@upr.edu 

- Conéctate a nuestra página web: https://demosupr.wordpress.com/ para enterarte de las últimas noticias y los próximos eventos 
planificados. 

- DeMoS apoyo a nuestros estudiantes en huelga, puedes contribuir con alimentos y artículos de primera necesidad. Simplemente 

acércate a los portones, y ellos te recibirán con mucha alegría. 

- Nos encantaría escuchar tus ideas de cómo activarte para lidiar con la crisis y de cómo defender la universidad y el país. Puedes 
escribirnos a demos.uprc@gmail.com 

Se avecinan tiempos muy difíciles que requieren de nuestra voluntad para trabajar unidos. Lejos de criticar a los estudiantes por 

decretar una huelga, los admiramos por empezar la lucha de todos/as. DeMos se solidariza con la lucha estudiantil porque 
entendemos que la defensa de la universidad es el inicio de una lucha más grande, en contra de medidas de austeridad que afectarán 
pensiones, salud, educación pública, retiro, jornadas laborales, empleos, seguro social, entre muchas otras medidas que violentarán al 
pueblo puertorriqueño. Por eso, ¡Actívate y DeMoS la lucha juntos! 

 

En solidaridad, 

El colectivo de docentes en movimiento solidario (DeMoS) 
demos.uprc@gmail.com 

https://demosupr.wordpress.com/ 
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