Acta 09‐10‐09

Aprobada _____________________
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ
COLEGIO DE ARTES Y CIENCIAS
ACTA
de la reunión extraordinaria de directores de departamentos
celebrada el jueves, 4 de marzo de 2010, 10:30 a.m., F‐310

Presentes:
Anazagasty, José
Aponte, Nilda
Barbot, María I.
Canabal, María Y.
Collins, Dana L.
Colón, Silvestre
Diffoot, Nanette
Flores, Leonardo
Gilbes, Fernando
Martell, Jaime L.
Morales, Betsy

Ciencias Sociales
Ciencias Marinas
Decana Asociada
Educación Física
Humanidades
Ciencias Matemáticas
Biología
Decano Asociado
Geología
Estudios Hispánicos
Inglés

Patron, Francis
Ramírez, Manuel
Torres, Edwin
Torres, Zaida L.
Wallace, Leslie

Química
Decano Interino
Decano Asociado
Enfermería
Economía

Excusados:
Jiménez, Héctor J.
López Garriga, Juan

Física
Decano Asociado

La reunión comenzó a las 10:40 a.m. El Dr. Manuel D. Ramírez, Decano Interino, dio la bienvenida, luego
de constatar el quórum.
1. El Decano solicitó a los directores i nformación para casos de emergencia (Esta información se
le dará a la Guardia Universitaria.):
a. Información del director o directora: Teléfono de la oficina, teléfono celular o personal
b. Información de la persona encargada a cargo del edificio: nombre, teléfono de oficina,
teléfono celular o personal
2. Dentro del Plan de Manejo de Emergencias, el Decano de Artes y Ciencias estará a cargo de
todos los edificios adscritos a Artes y Ciencias.
3. Verano 2010‐2011
a. El verano será de cuatro semanas.
b. El curso obligatorio que aparece en el currículo como curso de verano se va a ofrecer
con la misma cantidad de dinero que pagan los estudiantes.
c. Los cursos que no son requisitos, van a tener un cambio en el costo. La Junta
Administrativa aún no ha decidido la cantidad.
d. Se ofrecerán los cursos que tengan 30 estudiantes matriculados.
e. Los cursos tienen que ser autoliquidables.
f. El promedio para tener matrícula de honor será 3.75.
g. Todas las exenciones estarán sujetas a que el estudiante disfrute de la Beca Pell. La
beca puede pagar el verano siempre y cuando el estudiante tenga 6 créditos o más en el
verano.
h. El Decano solicitó a los directores la lista de los ofrecimientos para el verano 2010 de
todos los cursos que necesitan ofrecer.
i. Fecha límite para recibir la información: 15 de marzo de 2010
ii. Debe incluir el curso, con las secciones, el profesor y el salón.

Se sugirio a 10s directores que consulten con sus profesores para saber quienes estan
dispuestos a ofrecer el verano. Hasta el momento el pago va a ser ajustado. Pueden
informarle a sus profesores que aljn no se ha determinado el pago del verano. Habra
unos ajustes que dependeran de la cantidad de estudiantes que se matriculen. Si no
hay profesores que estkn disponibles para ensefiar durante el verano, no se ofrecera el
curso.
4. Los directores deben comenzar con la planificacion de ofrecimientos del primer semestre 20102011 (Fecha limite para recibir la informacibn: 30 de marzo de 2010)
a. Esta planificaci6n ayudara al estudiante a tener una idea de 10s ofrecimientos para
agosto y podra seleccionar sus cursos de verano.
5. Algunas fechas importantes:
a. 24-30 de abril - matricula de verano
b. 4 de junio - pago de matricula del verano
c. 7 de junio - primer dia de clases del verano
d. 7 de junio - se podran hacer ciertos ajustes
e. 2 1 de junio - Graduacion
6. El Decano record6 que no habra contrataciones ni compensaciones para el proximo a i o .
7. Sobre preguntas de algunos directores, el Decano inform6 que no se ha dicho nada sobre 10s
ayudantes de catedra y se desconoce si habra tarea para 10s coordinadores de programas y
cursos.
8. La profesora Barbot indico que el Decanato hizo un analisis sobre 10s cupos para la Oficina de
Planificacion que demostr6 que al no tener compensaciones ni profesores temporeros no se
podria atender toda la matricula, practicamente no se podrian admitir estudiantes nuevos.
9. La profesora Barbot solicit6 la opinion de 10s directores para determinar si se van a aceptar
permisos especiales para el verano.
10. El profesor Flores record0 el envio de 10s planes estrategicos y de avaluo en formato electronico
y editable.

i.

La reunion termino a I s 11:45a.m.
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Manuel D. ~ a m / r e zFreyre
Decano lnterino

