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Universidad de Puerto Rico 

Recinto Universitario de Mayagüez 

Colegio de Artes y Ciencias 
 

Acta de la reunión ordinaria de directores de departamentos 

celebrada el miércoles, 21 de marzo  de 2018, 10:00 a.m., en Celis 302 

 

Presentes: 

 

 Excusados:                                                                              Invitada: 

Santana, Alberto                  Química                                      Hernández, Larizza                Procuradora Estudiantil       

                      

La reunión comenzó a las 10:10 a.m., luego de constatar el quórum.  El Dr. Fernando Gilbes Santaella, Decano 

Interino dio la bienvenida. 

 

Informe del Decano Interino 

El decano les recordó a los presentes que la reunión de facultad se celebrará el jueves, 22 de marzo.  Este es el tercer 

intento para elegir al senador que sustituirá al Dr. Lester McGrath.  Les indico que son momentos críticos en tomas 

de decisiones y si no se logra la elección, la Facultad de Artes y Ciencias tendrá una voz y un voto menos. 

Les indicó que se aproxima la reunión de la Junta Administrativa para aprobar los IMI’s y Cupos para el año académico 

2018-2019.  Aún no han indicado fecha, pero los directores deben ir trabajando en los números de IMI’s y Cupos 

revisados, que sean lo más real posible e incluir los argumentos para que se puedan presentar en la reunión.  El decano 

mencionó que en la reunión del año pasado, solo se obtuvo un voto en contra de las propuestas sobre los IMI’s y 

Cupos. 

Se le solicitó a los decanos asociados que ofrecieran su informe. 

El Dr. Matías Cafaro, Decano Asociado de Investigación, les recordó a los presentes sobre la tabla a ser completada 

de Áreas y Centros de Investigación.  Esta tabla, debe ser entregada en o antes del viernes, 23 de marzo. 

El Prof. Silvestre Colón, Decano Asociado de Asuntos Administrativos les indico que deben ir programando la oferta 

académica de verano y primer semestre con el personal regular, sin los temporeros.  Se estarán programando reuniones 

con los directores. 

La Prof. María I. Barbot, Decana Asociada de Asuntos Académicos y Estudiantiles, les recordó que los programas 

docentes que aún no han sido entregados al decanato, deben ser enviados a la mayor brevedad posible.  Además, les 

mencionó que se estará organizando unos talleres para directores y directores asociados, en los que varias oficinas del 

Recinto estarán explicando sobre sus funciones y procedimientos. 

Acosta, Jaime Biología 

Álvarez, Ramón Kinesiología 

Barbot, María I. Decana Asociada 

Cafaro, Matías Decano Asociado 

Colón, Celia R. Enfermería 

Colón, Silvestre Decano Asociado 

Del Río, Luis                  Kinesiología 

Delgado, Bernadette Psicología 

Flores, Leonardo          Inglés 

Gilbes, Fernando Decano Interino 

Huyke, Héctor             Humanidades 

Meléndez, Enrique        Química 

Morales, Alexandra   Estudios Hispánicos 

Nieves, Luis            Ciencias Sociales 

Ocasio, Víctor Ciencias Matemáticas  

Ortiz, Patricia        Biotecnología Industrial 

Otero, Ernesto      Ciencias Marinas 

Ramos, Rafael             Física 

Rivera, Nilka Biotecnología Industrial 

Rodríguez, Lizzette Geología  

Santana, Samuel A. Física 

Santiago, María     Enfermería 

Santos, Douglas            Psicología 

Valentín, Jeffrey    Economía 

Vargas, María        Biología 

Vélez, Ana Biología 
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Por último, el decano interino les informó que la fecha límite para someter los casos de ascenso y permanencia será el 

16 de mayo a la Secretaria de la Junta Administrativa, se les enviará a los directores el comunicado. 

Taller: “Hostigamiento Sexual en el Ambiente Educativo”, por la Sra. Larizza Hernández, Procuradora Estudiantil 

La Oficina de la Procuradora Estudiantil estará ofreciendo este taller con el fin de orientar, educar y asesorar 

activamente sobre los derechos, deberes y políticas institucionales.  Los talleres serán parte de un Plan Institucional 

para abordar el tema de Hostigamiento Sexual en el Recinto y será convalidado para horas de ética. 

 

La reunión termino a las 12:35 p.m. 

Sometido por, 

 

 
Fernando Gilbes Santaella, Ph.D. 

Decano Interino 

 

FGS/nir 

 

 


