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RINDEN HOMENAJE AL PRESIDENTE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MENDEZ

La Junta de Gobierno de la Liga Atlética Interuniversitaria presidida por el Rector de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, el Dr. Carlos Severino felicita al Sr. José
“Pepe” Méndez por su aportación educativa en los pasados 40 años a través del Sistema que
lleva el nombre de su fundadora,
su señora madre Ana G. Méndez. Como parte del
reconocimiento, el liderato de la Cámara de Representantes entregó a Méndez copia de la
moción que recoge la distinción, y que fue aprobada con el apoyo unánime de las delegaciones
del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista.
En ceremonia celebrada en la Cámara de Representantes fue reconocida su aportación a la
educación del país. El país necesita la integración e interacción de ideas y proyectos de manera
coordinada impulsados por el sector público y el privado. Como parte de las expresiones
realizadas en el homenaje, Méndez compartió con los presentes su visión del modelo educativo
del país. El Sistema Ana G. Méndez cuenta actualmente con 45,000 estudiantes.
Expreso Méndez “Creo que debe ser un sistema educativo enfocado en una parte pública y
otra privada, pero un sólo sistema educativo para Puerto Rico. Se puede lograr en juntas
consultivas donde participen ambos (sectores), se debe lograr también con la participación
de la Legislatura, la comunidad y la empresa privada”

“Tenemos las mismas metas. Enfocamos la educación, enfocamos el área ambiental,
enfocamos los estudios en otras áreas, y eso es parte del reto que tenemos, cómo lograr esa
articulación entre el sistema universitario, ya sea público o privado”,
El homenaje contó con la presencia del secretario de Estado, Dr. David Bernier, y el juez
asociado del Tribunal Supremo Erick Kolthoff.
Perelló, por su parte, destacó el espíritu emprendedor de Méndez, y enfatizó su obra, que
también incluye el desarrollo de una estación televisiva, que trasciende los límites geográficos
Puerto Rico. El Presidente del Sistema Ana G. Méndez invitó a los ciudadanos a dejar a un lado
las diferencias, “Puerto Rico nos necesita a todos. A través de la educación, hemos encontrado
puntos de convergencia de diferentes sectores, así mismo lo reclama nuestro país en este
momento. La unidad de propósitos debe ser nuestro norte. En los corazones de los
puertorriqueños, hay voluntad para enfrentar nuestros problemas y contribuir activamente al
renacer del espíritu optimista de un país con esperanza”, expresó durante la actividad efectuada
en el área de la Rotonda del Capitolio. Méndez explicó a la prensa que realiza gestiones para que
el sistema universitario tenga presencia en México, Panamá y Colombia.”
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