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PROPONEN CREAR “DÍA DE LA UPR” PARA CONCIENCIAR  

SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

San Juan – El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Dr. Uroyoán Walker 

Ramos, recibió hoy a la senadora Mari Tere González en el Jardín Botánico de Río 

Piedras, sede de la presidencia del principal centro docente del país, para presentar la 

iniciativa senatorial que crea el “Día de la UPR”. La medida tiene como objetivo 

establecer una jornada durante la cual se destaque la importancia de la educación 

superior como vehículo de desarrollo intelectual, social y económico para Puerto Rico. 

“Es con gran alegría y sentido de responsabilidad que hoy presentamos al País el 

Proyecto del Senado 1604, que designa el segundo jueves de marzo de cada año 

como el “Día de la UPR”, con el propósito de crear conciencia en toda la sociedad 

puertorriqueña sobre el tesoro que tenemos en nuestro sistema universitario", aseguró la 

senadora por Mayagüez-Aguadilla, graduada del Recinto de Río Piedras de la UPR.  

“La Universidad de Puerto Rico ha sido una de las herramientas más importantes para 

la movilidad social y el desarrollo socioeconómico del Pueblo puertorriqueño. Es en 

nuestras universidades donde se forman los grandes profesionales, donde se fortalecen 

las  investigaciones científicas y salubristas, donde surgen propuestas sobre política 

pública, desarrollo económico y manifestaciones artísticas de alto nivel. En momentos 

donde buscamos nuevas soluciones para nuestros problemas, la UPR se pone al 

servicio del País y como patrimonio de nuestro Pueblo nos corresponde fortalecerla”, 

argumentó González. 

La medida senatorial busca destacar a la UPR como opción de estudios en las 

escuelas públicas y privadas del País, así como en todos los medios de comunicación 

masiva de forma impresa.  

 



“Promover la participación de la juventud en la vida universitaria es hacer una 

inversión que redundará en grandes beneficios para Puerto Rico, particularmente en 

esta era del conocimiento y la información”, añadió González. 

Por su parte, Walker Ramos destacó la iniciativa de la senadora González, que abona 

a los esfuerzos de la UPR para que sus exalumnos y ciudadanos en general reconozcan 

el valor añadido de la Universidad, y cuán importante es apoyar el mejor proyecto 

social de Puerto Rico.  

“En la gesta de país que todos venimos llamados a impulsar, la Universidad de Puerto 

Rico es pieza fundamental, particularmente ante los retos que enfrentamos 

como  pueblo.  La educación es siempre la respuesta, pero más aún en momentos de 

crisis.  Todos tenemos la obligación de procurar que nuestros jóvenes tengan a su 

alcance las oportunidades que les sirvan para crecer ellos y para generar crecimiento 

en Puerto Rico.  En esas manos está, no el futuro, sino el presente del país”, expresó el 

presidente de la UPR.   

Walker Ramos añadió que la Universidad vio su génesis el 12 de marzo de 1903, 

precisamente el segundo jueves de marzo, fecha que propone la pieza de Ley para la 

celebración. 

La Universidad de Puerto Rico se fundó en 1903 y en la actualidad es un sistema con 

once (11) unidades académicas, a saber, el Recinto de Río Piedras, el Recinto 

Universitario de Mayagüez, el Recinto de Ciencias Médicas y la Universidad de Puerto 

Rico en Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao, Ponce y Utuado. 

Durante su centenaria existencia, la UPR ha graduado a cientos de miles de 

profesionales, impactando directa e indirectamente todos los aspectos del quehacer 

nacional desde lo económico, social y cultural, entre otros. 

“A nuestra Universidad la define una historia de muchos y grandes triunfos.  A lo largo 

de su centenaria historia, la UPR ha formado a los talentos más capaces en todas las 

disciplinas.  Son profesionales que se distinguen por sus méritos y porque recibieron una 

educación de primer orden. Pasaron por las aulas de profesores comprometidos con 

su vocación.  Así lo vemos no solo en nuestro archipiélago, sino en los Estados Unidos y 

en todos los países a donde llegan esos hombres y mujeres a aportar con su 

inteligencia y pericia.  Ellos son nuestro orgullo y la UPR es orgullo de Puerto Rico”, 

puntualizó Walker Ramos.   
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