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Colegio de Artes y Ciencias 
 

Acta de la reunión ordinaria de directores de departamentos 
celebrada el miércoles, 18 de abril  de 2018, 10:00 a.m., en Celis 302 

 

Presentes: 

         

Excusados:                                                                               
Gilbes, Fernando                  Decano Interino  
Rodríguez, Lizzette    Geología                                      
 

La reunión comenzó a las 10:20 a.m., luego de constatar el quórum.  El Dr. Matías Cafaro, Decano Interino dio la 
bienvenida.  Se excusó al Dr. Fernando Gilbes, Decano Interino el cual se encuentra en viaje oficial. 
 
Informe del Decano Interino 

Se le informó a los presentes sobre la visita extraordinaria de Middle States.  La visita fue para ver la recuperación 
de los recintos luego del paso del Huracán María.  Además, se reunieron con la Junta de Gobierno para dialogar 
sobre el Plan Fiscal.   

La Rectora Interina estará coordinado con las facultades para asistir a reuniones de facultad para conversar sobre el 
Plan Fiscal.  Además, durante los días 19 y 20 de abril se realizaran unas vistas públicas en el Centro de 
Convenciones en las cuales se hablará del Plan Fiscal.  

Entre los anuncios se les notificó a los directores que el próximo miércoles, 25 de abril se estará celebrando la 
Actividad del Personal Administrativo comenzando a las 8:00 a.m. hasta 11:00 a.m. en el salón comedor de la 
Cafetería Colegial.  

La fecha de la graduación continúa siendo el viernes, 22 de junio y se está trabajando para que comiencen las 
labores en el Coliseo Rafael A. Mangual y poder realizar allí los actos de graduación.  

Por último, se les recordó que el 16 de mayo es la fecha límite para que los casos aprobados por el Comité de 
Personal a nivel de Facultad sean entregados a la Junta Administrativa.  Todo documento que requiera la firma de la 
rectora deben tramitarse a tiempo, la rectora no firmara documentos que no se hayan tramitado a tiempo 

El decano interino, menciono que a nivel de facultad (FAC), se estará trabajando un calendario de trabajo para 
agilizar los procesos y tramitar todo con el tiempo necesario. 

Se le mencionó a los departamentos que aún no han informado la fecha en la cual realizaran la actividad del cuadro 
de honor, que deben comunicarse con la Sra. Agnes Ferrer para indicársela.  La Rectora Interina solicitó las fechas 
ya que estará presente en las actividades. 

Álvarez, Ramón Kinesiología 
Barbot, María I. Decana Asociada 
Cafaro, Matías Decano Asociado 
Colón, Celia R. Enfermería 
Colón, Silvestre Decano Asociado 
Del Río, Luis                  Kinesiología 
Flores, Leonardo          Inglés 
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 
Ramírez, Wilson Geología 
Ramos, Rafael             Física 
Santos, Douglas            Psicología 
Valentín, Jeffrey    Economía 
Vélez, Ana Biología 
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Se les indicó a los presentes que deben continuar trabajando con las revisiones curriculares.  El Dr. Héctor Huyke, 
Presidente del Comité Institucional de Educación General, indicó que el comité está compuesto por trece personas y 
se están coordinado reuniones con los directores de los departamentos para luego presentar a nivel de facultad.  Las 
revisiones que se realizarán serán en cursos de educación general entre 36-42 créditos.   Se estará coordinando una 
reunión extraordinaria de directores para retomar este importante asunto. 

Para culminar con el informe se les recordó que deben ir trabajando en la programación para verano y el primer 
semestre 2018-2019.  Se estarán realizando reuniones con los departamentos para hablar de estos temas incluyendo 
presupuesto.  

Informe del Prof. Silvestre Colón, Decano Asociado para Asuntos Administrativos 

El profesor Colón mencionó que el lunes, 16 de abril se realizó la reunión de la Junta Administrativa para establecer 
los IMI’s y Cupos a ser utilizados en 2018-2019.  Algunos de los cupos aumentaron, en los próximos días recibirán 
la certificación.  Para el próximo año académico, fueron admitidos 2,723 estudiantes de nuevo ingreso. 

Además, mencionó que el Comité de Cuota de Tecnología asignó los fondos por el año académico, usualmente son 
asignados por semestre, el semestre pasado no se pudieron asignar por los fenómenos atmosféricos que ocurrieron 
en el país.  Se le estará informando a cada departamento la cantidad asignada y el proceso a seguir. 
 

El doctor Cafaro, decano interino, informó que en la pasada reunión de staff con la Rectora, se les notificó que toda 
actividad académica que tenga invitados externos debe solicitar con anticipación la autorización de la rectora.  En la 
reunión, entregaron las certificaciones 190 y 191 (2002-2003) de la Junta de Síndicos, serán enviadas por correo 
electrónico a los directores.  Los presentes solicitaron que estas instrucciones sean enviadas por escrito. 

La reunión termino a las 12:10 p.m. 

Sometido por, 
 

 
Matías J. Cafaro, Ph.D. 
Decano Interino 
 
nir 


