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Colegio de CPA exhorta a una universidad abierta
La Junta de Gobierno del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) de Puerto
Rico en su más reciente reunión, acordó por unanimidad, exhortar a los estudiantes que aún
continúan en huelga de los Recintos del Sistema de la Universidad de Puerto Rico (en adelante
la “Universidad”), a que cesen la huelga de inmediato.
“La Junta del CCPA entiende que con la apertura total de la Universidad se podrá
continuar con un diálogo constructivo, sin obstáculos, ni barreras, el cual de seguro habrá de
conseguir los acuerdos necesarios para beneficio de todos en la Universidad,” comentó el
presidente de la Junta, el CPA Luis A. Zayas García. “Ayudará además a buscar las soluciones
que alivien la situación de estrechez económica que afecta el sistema universitario y evitaría la
posibilidad de cierres futuros”, añadió el CPA Zayas.
El CCPA entiende que con la Universidad abierta y operando a capacidad se logrará
mantener la acreditación de la Middle States Commission on Higher Education, la cual enaltece
la reputación de la Universidad y permite a los egresados continuar estudios post graduados de
maestría y doctorado, no sólo dentro de la misma Universidad, sino que también en
reconocidas universidades del exterior. “Esta acreditación ayuda además a tener una mejor
oportunidad de empleo a los egresados de la UPR que desean ingresar a la fuerza laboral del
país,” expresó el presidente.
Con la Universidad abierta y operando, el excelente personal docente del Sistema de la
UPR, junto a los estudiantes, pueden hacer estudios y trabajos de investigación que hoy día el
Gobierno contrata con terceros. Así se podrán allegar nuevos recursos para la Universidad y
lograr un uso más eficiente de los fondos del Gobierno”, concluyó diciendo el presidente del
CCPA.
CON LA UNIVERSIDAD ABIERTA GANA LA UNIVERSIDAD, GANAN LOS ESTUDIANTES Y SOBRE
TODO GANA PUERTO RICO.

