
 

 
 

 

 
  

 
  

   
 

   
  

 

   

 

 
 

N.º 7 

REVISIÓN CONSTITUCIONAL 

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 


TÍTULO DE LA PAPELETA DE VOTACIÓN: 
Beneficios para los Sobrevivientes de Miembros de Primeros Auxilios y Miembros 
Militares; Colegios y Universidades Públicas 

RESUMEN DE LA PAPELETA DE VOTACIÓN: 
Concede el pago obligatorio de beneficios por fallecimiento y la exención de ciertos 
gastos de educación a los sobrevivientes calificados de ciertos miembros de primeros 
auxilios y miembros militares que mueran realizando tareas oficiales. Exige una 
supermayoría de votos de los administradores universitarios y de la junta de 
gobernadores del sistema universitario estatal para recaudar o imponer todas las tarifas 
autorizadas legislativamente si la ley requiere la aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios estatales existente como una entidad constitucional; 
proporciona estructura de gobierno. 

TEXTO COMPLETO: 
ARTÍCULO IX 
EDUCACIÓN 

SECCIÓN 7. Sistema Universitario Estatal. — 
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de lograr la excelencia a través de la enseñanza de los 
estudiantes, de avanzar la investigación y de proveer servicios públicos para el 
beneficio de los ciudadanos de la Florida, sus comunidades y economías, el pueblo de 
la Florida establece un sistema de gobierno para el sistema universitario del estado de 
la Florida. 
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL. Habrá solo un sistema universitario estatal 
que incluirá todas las universidades públicas. Una junta de fideicomisarios administrará 
cada universidad pública y una junta de gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado. 
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS LOCALES. Cada universidad constituyente local 
será administrada por una junta de fideicomisarios constituida por trece miembros 
dedicados a los fines del sistema universitario estatal. La junta de gobernadores 
establecerá las facultades y los deberes de la junta de fideicomisarios. Cada junta de 
fideicomisarios consistirá de seis ciudadanos miembros nombrados por el gobernador y 
cinco ciudadanos miembros nombrados por la junta de gobernadores. Los miembros  
nombrados deberán ser confirmados por el Senado y servirán por períodos 
escalonados de cinco años como provisto por ley. El presidente del senado de la 
facultad, o su equivalente, y el presidente del cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros. 
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNADORES. La junta de gobernadores será un 
organismo empresarial consistente de diecisiete miembros. La junta deberá operar, 
regular, controlar, y ser plenamente responsable por el manejo de todo el sistema 
universitario. Estas responsabilidades incluyen, sin limitación, la definición de la misión 



 
  
   

 
 
  

 
 

   
 

 

 

 

 

 

propia de cada universidad constituyente y su articulación con escuelas gratuitas 
públicas y centros de formación profesional, asegurando la coordinación, buena 
planificación, y funcionamiento del sistema, y la evitación de la duplicación excesiva de 
instalaciones o programas. La dirección de la junta estará sujeta a los poderes de la 
legislatura de asignar los gastos de los fondos, y la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. El gobernador nombrará a la junta catorce 
ciudadanos dedicados a los fines del sistema universitario estatal. Los miembros 
nombrados deberán ser confirmados por el Senado y servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El comisionado de la educación, el presidente del 
consejo asesor del senado de la facultad, o su equivalente, y el presidente de la 
asociación de estudiantes de la Florida, o su equivalente, serán también miembros de 
la junta. 
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta o acción de una universidad constituyente para 
recaudar, imponer o autorizar cualquier tarifa, según lo autoriza la ley, debe ser 
aprobada por al menos nueve votos afirmativos de los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en caso de que la aprobación de la junta directiva sea 
requerida por la ley general, y al menos doce votos afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de que la ley general exija la aprobación de la junta de 
gobernadores, para que entre en vigencia. Una tarifa bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula. 
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de lograr la excelencia y proporcionar acceso a la 
educación universitaria a los estudiantes de este estado; de originar caminos 
articulados para un grado de bachillerato; de garantizar un compromiso superior con la 
enseñanza y el aprendizaje; y de responder de manera rápida y eficiente a la demanda 
de las comunidades mediante la alineación de los certificados y programas de grado 
con las necesidades locales y regionales de la fuerza de trabajo, el pueblo de la 
Florida, en virtud de este acto, establece un sistema de gobierno para el sistema de 
colegios estatales de la Florida. 
(b) SISTEMA DE COLEGIOS ESTATALES. Habrá un sistema de colegios estatales 
único compuesto por todos los institutos de formación profesional y colegios estatales 
públicos. Una junta directiva local deberá gobernar cada institución del sistema de 
colegios estatales y la junta de educación del estado deberá supervisar el sistema de 
colegios estatales. 
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. Cada institución del sistema de colegios 
estatales estará gobernada por una junta directiva local dedicada a los propósitos del 
sistema de colegios estatales. Un miembro de la junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus servicios. Los poderes y deberes de las juntas 
directivas serán provistos por la ley. Cada miembro será designado por el gobernador 
en términos escalonados de 4 años, sujeto a la confirmación del Senado. 
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO. La junta de educación del 
estado supervisará el sistema de colegios estatales según lo estipule la ley. 

ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO 




 

 

 

 

 

 
 

Beneficios para los Sobrevivientes de Miembros de Primeros Auxilios y Miembros 
Militares. — 
(a) La agencia empleadora pagará un beneficio por fallecimiento cuando un bombero; 
un paramédico; un técnico médico de emergencia; un policía, un oficial de correccional, 
un oficial de libertad condicional; o un miembro de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño de sus deberes oficiales, sea: 
(1) Accidentalmente asesinado o reciba lesiones corporales accidentales que resulten 
en la pérdida de la vida de la persona, siempre que tal asesinato no sea el resultado de 
un suicidio y que tal lesión corporal no sea auto infligida intencionalmente; o 
(2) Muera o sea asesinado ilícita e intencionalmente como resultado de tal acto ilícito e 
intencional o sea asesinado durante el servicio activo. 
(b) Un beneficio por fallecimiento se pagará con fondos provenientes de los ingresos 
generales cuando un miembro en servicio activo de las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos sea: 
(1) Accidentalmente asesinado o reciba lesiones corporales accidentales que resulten 
en la pérdida de la vida de la persona, siempre que tal asesinato no sea el resultado de 
un suicidio y que tal lesión corporal no sea autoinfligida intencionalmente; o 
(2) Muera o sea asesinado ilícita e intencionalmente como resultado de tal acto ilícito e 
intencional o sea asesinado durante el servicio activo. 
(c) Si un bombero; un paramédico; un técnico médico de emergencia; un policía, un 
oficial correccional u oficial de libertad condicional; o un miembro de servicio activo de 
la Guardia Nacional de la Florida o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es 
asesinado accidentalmente como se especifica en los párrafos (a)(1) y (b)(1) o 
asesinado ilícita e intencionalmente según lo especificado en los párrafos (a)(2) y 
(b)(2), el estado deberá exonerar ciertos gastos educativos que el niño o el cónyuge del 
miembro de primeros auxilios o militar fallecido incurra al obtener un certificado 
vocacional, una educación de pregrado o una educación de posgrado. 
(d) Un miembro de primeros auxilios elegible debe haber estado trabajando para el 
Estado de Florida o cualquiera de sus subdivisiones políticas o agencias en el 
momento de su muerte. Un miembro militar elegible debe haber sido residente de este 
estado o que su puesto de trabajo haya pertenecido al mismo en el momento de su 
muerte. 
(e) La legislatura implementará esta sección por ley general. 
(f) Esta sección entrará en vigencia el 1 de julio de 2019. 


