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Acta 10- l 1-02
UNlVERSlDAD DE PUERTO RICO'
RECINTO UNlVERSlTARlO DE MAYAG~JEZ
COLEGIO DE ARTES Y CIENCIASI
Acta de la reunion ordinaria de directores de delpartamentos
celebrada el miercoles, 6 de octubre de 20 1 0, 10:30 a.m., F-427
Presentes:
Aponte, Anibal
Aponte, Nilda
Carroll, Kevin
Cintron, Francisco D.
Colon, Silvestre
Diffoot. Nanette
Flores, Leonardo
Gilbes, Fernando
Jimenez, Hector
Lopez Garriga, Juan
Maldonado, Noemi

Ciencias Sociales
Ciencias Marinas
Ingles
Educacion Fisica
Ciencias Matemiticas
Biologia
Decano Asociado
Geologia
Fisica
Decano lnterino
Humanidades

Martell, Jaime L.
Patron, Francis
Rios, Carlos
Soltero, Eduardo
Torres, Edwin
Torres, Zaida L. 1
Wallace, Leslie
Zapata, Felix

Estudios Hispanicos
Quimica
Biotecnologia Industrial
Educacion Fisica
Decano Asociado
Enfermeria
Economia
Humanidades

Excusados:
Barbot, Maria I.

Decana Asociada

I. Constatacion del quorum
A. La reunion comenzo a las 1050 a.m. El Dr. Juan Lopez Garriga, Decano Interino, dio la bienvenida,
luego de constatar el quorum.
B. Se hizo una presentacion de 10s nuevos directores interinos: Dr. Eduardo Soltero, Director lnterino
de Educacion Fisica; Prof. Francisco D. Cintron, Director Asociado lnterino del Departamento de
Educaci6n Fisica; Dr. Felix Zapata, Director lnterino del Departamento de Humanidades; Dra. Noemi
Maldonado, Directora Asociada lnterina del Departamentd de Humanidades; Dr. Carlos Rios,
Coordinador del Programa de Biotecnologia Industrial; y Dr. Kevin Carroll, Director lnterino del
Departamento de Ingles. Ademis, se presentaron 10s demis directores para conocimiento de 10s
directores nuevos.
II.

lnforme del Decano Interino, Dr. Juan Lopez Garriga
A. Se pudieron recuperar unos $50,000 para fondos semilla ("seed money"). Las guias para solicitar
fondos saldrin pronto. Este ai7o se enfocarin 10s fondos a profesores que no tengan dinero de
fondos externos. Se otorgara un miximo de $3,000.
B. Se debe alentar a 10s profesores para que le den seguimiento a las ordenes del dinero de fondos
semilla que se asigne.
C. El Decano esti considerando traer personal ("program manager") de agencias como National Science
Foundation y National Endowment for Humanities. Estas agencias actualmente tienen una vision
diferente en cuanto al impact0 social de las propuestas.
Las orientaciones buscaran fortalecer esta
irea, especialmente cuando se busca establecer centros de investigacion. Ademis, el componente del
lenguaje en terminos de investigacion es clave, al igual que el componente de etica; las propuestas
pasarin si tienen estos componentes.
D. El Recinto Universitario de Mayagiiez ocupa el nlimero 13 dentro de las mejores universidades
latinoamericanas y el numero 523 a nivel internacional. De acuerdo a NSF, el RUM ocupa el nljmero
1 13 a nivel de Estados Unidos.
E. Ante preguntas sobre la polltica para otorgar descargas de investigacion, cada director enviari un
representante a un comite para definir 10s criterios de descarga.
Habri una reunion con estos
representantes el martes, 12 de octubre de 20 10, a las 10:30 a.m., en la Residencia 3-A.
F. El Decano aclaro que muy pocas agencias exigen la descarga, except0 algunas como NIH o Howard
Hughes.
G. El comitk para otorgar descargas de investigacibn debe tener clidado y establecer guias generales, que
dejen una puerta abierta, no deben ser reglamentaciones rigidas.
H. El Colegio de Artes y Ciencias se va a hacer socio del CCAS (Council of Colleges of Arts and
Sciences) a nivel internacional. Esta organizaci6n puede servir de apoyo.
I. Se sugirio que se estudie seriamente el aumento de 10s cupos y del IGS. Se comento que se est5
encontrando poca relacion entre 10s IGS y el exito del estudiante. Seria importante pensar y buscar
otros criterios de admision. Ademis, 10s criterios de IGS se evaluarian a 10s 5 afios de establecidos y
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airn no se ha hecho ningirn estudio despues de 15 aiios. Se recomendo observar la situacion en otros
recintos para comparar. El Decano le presentari estas inquietudes al Rector.
J. Como alternativa adicional, un director opin6 que cada departamento pueda tener sus propios
criterios, ademis de 10s que estin establecidos para la admision. Existe ya un mecanismo similar en la
Escuela Graduada y tal vez podria ser un modelo. Un grupo de voluntarios podria hacer la propuesta
y presentarla al Decano y a 10s directores.
K. El Dr. Hector Jimenez enviari al Decano el reglamento de 10s IGS para considerarlo en una futura
I
reunion.
L. La retencion esth en un 50%, por lo tanto, tambien hay que considerarla.
M. Seria irtil que cada departamento reciba un perfil del estudiante de nuevo ingreso con su promedio,
escuela de procedencia, puntuacibn, etc. Esta informacion puede suministrarla la Directors de la
Oficina de Admisiones. El Decano indagari sobre esta peticion con el Decano de Asuntos
Academicos.
Ill. lnforme de matricula
A. El Decano present0 datos de la matricula del primer semestre 20 10-20 1 I .
B. Este estudio refleja que hay 5 16 estudiantes menos en el RUM.
C. Artes y Ciencias perdio 40 plazas de profesores. Se pregunt6 el Decano quC servicio puede ofrecer
Artes y Ciencias para el proximo semestre sin estos recursos.
D. El Decano mostro varias grificas con 10s siguientes datos:
1
I. Hay 1,O 12 estudiantes con menos de 12 creditos durante este semestre en el RUM.
2. Cantidad de estudiantes matriculados por programas en el RUM
a) El Departamento de Biologia tiene la mayor cantidad de estudiantes.
3. Cantidad de estudiantes matriculados en Escuela Graduada, primer semestre 20 10-201 I
a)

E.

El Programa Doctoral en Quimica Aplicada es el programa graduado con mayor
cantidad de estudiantes.
El Decano le enviari estas grificas a 10s directores.
I

IV. Planificaci6n academica para el segundo semestre 20 10-20 1 I
A. Existe una preocupacion por el bajo sueldo de 10s estudiantes graduados. En promedio, ellos ganan
unos $8,000 al aiio. En Artes y Ciencias, 10s estudiantes graduados ofrecen 2,600 crCditos al aiio.
B. Para establecer unas estrategias para preparar una propuesta y conseguir un aumento en 10s fondos
para ayudantias, se le solicit6 a 10s directores lo siguiente:
I. sugerir una cantidad apropiada de aumento
2. indicar 10s servicios de 10s estudiantes graduados
1
C. Si hubiera un aumento en la ayudantia de 10s estudiantes graduados, se tendria que determinar cuinto
dinero se necesita. Un director sugirio un 10% de aumento.
D. El Director de Quimica envi6 una c a m hace un aiio y medio para pedir una enmienda al Reglamento
de Estudios Graduados para que se extienda el tiempo de estudio para las maestrias y 10s doctorados.
Se le pidio al Doctor Patron que distribuya una copia de esa carta a 10s directores.

,

I

V. lnforme de 10s Decanos Asociados
A. Prof. Leonardo Flores, Decano Asociado de Avallio y ~ e c n o l o ~ i a
des Aprendizaje
I. Hay oportunidades para presentar propuestas en las areas de las artes. El profesor Flores
enviari una comunicacion a la facultad y organizari una serie de talleres para divulgar
informacion sobre la presentacion de propuestas.
2. Entre las agencias se destaca la National Endowment for the Humanities en temas de
digitalizacion como:
a) "National Digital Newspaper Program"
b) "Humanities Collections and Reference Resources"
c) "Preservation and Access Education and Training"
VI. Consideraci6n de actas
A. Se consideraron y se aprobaron, segirn circuladas, las siguientesactas:
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I. jueves, 4 de marzo de 20 I 0 (090 10-09)
2. miercoles, 1 7 de marzo de 20 1 0 (09- 10- 10)
3. jueves, 1 5 de abril de 20 I 0 (09- 10- 1 1)
La reuni6n termin6 a las 12: 15 p.m.

/

Juan L6pez Gariga, PhD
Decano lnterino
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