Aprobada
UNlVERSlDAD DE PUERTO RlCO
RECINTO UNlVERSlTARlO DE M A Y A G ~ ~ E Z
'
COLEGIO DE ARTES Y ClENClAS
ACTA
de la reunion ordinaria de directores de departamentos
celebrada el miercoles, 2 1 de abril de 2010, 10:30 a.m., EE-132
Presentes:

I.

Aponte, Nilda
Canabal, Maria Y.

Ciencias Marinas

Torres, Edwin

Educacion Fisica

Wallace, Leslie

Colon, Silvestre
Diffoot, Nanette
Flores, Leonardo
Gilbes, Fernando
Jimenez, Hector J.

Ciencias Matematicas
Biologia
Decano Asociado
Geologia
Fisica

Lopez Garriga, Juan
McGrath, Lester
Morales, Betsy
Patron, Francis

Decano lnterino
Humanidades
lngles
Quimica

Saliceti, Lorenzo

Biotecnologia

Industrial

Excusados:
Anazagasty, Jod
Barbot, Maria I.
Martell, Jaime L.
Torres, Zaida L.
Invitada:
Acarbn, Ellen
Lopez, Zobeida

~
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Decano Asociado

Economia
Ciencias Sociales
Decana Asociada
Estudios Hispanicos
Enfermeria

Plan Coop, lngenieria

Oficial Ejecutiva II

Constitucion del quorum
A. La reunion comenzo a las 10:45 a.m. El Dr. Juan Lopez Garriga, Decano Interino, dio la bienvenida,
luego de constatar el quorum.

II. Presentacion sobre el Plan Coop, por la Sra. Ellen Acaron, Directora, Programa de Educacidn Cooperativa del
Colegio de lngenieria
A. El programa Coop tiene 34 aios en el RUM.
B. Al estudiante de Ingenieria, mientras esta estudiando, se le requiere un verano y un semestre de
trabajo. Para cada termino, el estudiante se matricula en tres creditos y mantiene su condicion de
estudiante con todos 10s beneficios. Cuando el estudiante regresa, tiene prioridad er la matricula del
primer dia.
C. La experiencia de trabajo adquirida por el estudiante se incluye como parte de us experiencias
educativas en su resume y le ayuda en la obtencion de trabajo.
Ademas, es una experiencia
profesional valiosa.
D. Se le enfatiza el valor de la experiencia desde el primer aiio de estudios.
I
E. La intencion de esta orientacion es dar informacion para estimular el establecimiento del Plan Coop
en Artes y Ciencias.
F. Para el Plan Coop que esta establecido en Biologia, programa a cargo del Dr. Carlos Muiioz, la oficina
del Plan Coop de lngenieria le ofrece apoyo administrativo, matriculas, formularios, etc.
G. En el Plan Coop de Ingenieria, se han atendido m i s de 7,000 estudiantes.
H. Hace unos dos ahos se le da la oportunidad para que comiencen en el programa desde el segundo
aio.
I. Se requiere 2.50 de promedio, lo que le da oportunidades a muchos estudiantes.
J. A 10s estudiantes de lngenieria que participan en el programa, se le requieren dos practicas, no se
cobra cuota de construcci6n y se les otorgan 6 creditos. En la mayoria de 10s programas de lngenieria
estos creditos se utilizan como electivas tecnicas, en algunos cdmo electivas libres.
K. Hay siete consejeros en Ingenieria. La manera en que se paga dl profesor tiene una norma diferente.
L. Se ofrece ayuda en la preparacion de 10s resumes. Se les pide ayuda a las compaiiias para que den
I
charlas para preparar a 10s estudiantes en estas areas.
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M. Se hizo una comparacion en tCrminos de graduation en ciAco aiios entre 10s estudiantes que

participaban en Coop y 10s que no participaban, y el resu~tadbreflejo que 10s estudiantes en Plan
Coop tardaron menos tiempo en graduarse.
N. Algunas compafiias participantes en el Plan toman en cuenta el trabajo de Plan Coop como un
requisito para trabajar en la compafiia; otras, le ofrecen becas a 10s estudiantes.
0. El estudiante participante, si tiene una buena experiencia de trabajo, promueve la compafiia entre sus
compafieros.
para propositos de compromisos
P. Debe existir un acuerdo entre las compaiiias participantes y el
de seguros, salario, etc.
establece que ese curso se esta
Q. El estudiante llena una solicitud donde el director del departa
ofreciendo y le cuenta como requisito de grado o lo que aplique
R. En Ingenieria, las compafiias pueden solicitar 10s estudiantes para el Plan Coop y en este caso se
someten 10s resumes de 10s estudiantes que ya hay en el bancd de resumes. Se acepta tambiCn que
el estudiante consiga una compaiiia, y si no hay un acuerdo existente, a traves de un enlace en la
compafiia se le refiere la documentacibn para establecer el acuqrdo.
S. Para preguntas o ayuda, pueden comunicarse con la Sra. Ellen Acaron a ellen@uprm.edu o
mariel@ece.uprm.edu ,telefono 265-3823; fax (787)833-6965.
T. Se aclaro que existen dos certificaciones que establecen que el estudiante tiene estatus de estudiante
no pierde el plan medico ni la beca.
regular bonafide mientras estd bajo el Plan Coop. El
D 6995, Plan Coop Institutional. En
U. Se puede comenzar facilmente un Plan Coop con el
este caso, no aplica la norma de 10s seis crCditos y puede tomar'hasta nueve crCditos.
V. En cuanto a la participation de estudiantes extranjeros, depende de la compaiiia. En el Recinto hay
unos estatutos que regulan las visas de 10s estudiantes extranje/os.
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Ill. lnforme del Decano Interino, Dr. Juan Lopez Garriga
A. Sobre el proceso de matricula, se aprob6 el liltimo mod lo en donde a Artes y Ciencias se le
permitiri colocar en sus programas las descargas, las combensaciones y posiblemente las tareas
especiales.
I
B. En cuanto a preguntas sobre la cantidad de estudiantes nudvos que se esperan, el Decano explicd
que se aceptb la misma cantidad del aiio pasado. A pesar de que bajaron 10s cupos, el RUM no
decide esto. El Decano se comprometi6 a averiguar qu6 oc rri6 con la situacibn de 10s cupos.
C. La beca cubrird 6 creditos en el verano para un curso requisito y de especialidad.
D. Le trajeron a la atencion del Decano la situacion actual con el Cuestionario de Opinion Estudiantil
(COE). Este proceso est6 en transition y es posible que la esponsabilidad de procesar y obtener
10s resultados este a cargo del director del departamento. EIDecano no tiene information, por lo
tanto, indagara sobre este asunto para informarle a 10s direktores.
E. Los examenes fuera del horario regular de clases estan creando conflict0 con clases que se
ofrecen en las tardes. Esta reglamentado que, en estos casos, las clases tienen prioridad. El
Decano atendera el asunto. Se le sugirio que se escriba una comunicacion que aclare las reglas.
F. El Decano se comprometera a averiguar lo que esta ocurriendo con un posible traspaso del
Programa Sea Grant a Ciencias Agricolas.
G. Sobre las oficinas nuevas para profesores, el Decano averiguara con el Rector sobre la
problematica de la mudanza porque hay que sacar todos 10s muebles para el alambrado.
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IV. lnforme del Decano Asociado de ~ v a l h oy Tecnologias de Aprendizaje, drof Leonardo Florer
A. El profesor Flores e s t i a cargo de la coordinaci6n de un dbcumento que se esti trabajando con
10s senadores y directores en un subcomite para expresar I s necesidades de 10s investigadores en
caso de paros o huelgas. Los directores recibiran un resumen de un documento informativo para
darle apoyo al mecanismo que existe de las listas.
B. Deben enviar las listas de 10s investigadores a Nancy ~ a m i a nyi al Decano de Administracidn en el
dia de hoy ante la posible amenaza de un par0 estudiantil.1
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V.

Asuntos Nuevos
A. Anuncio sobre actividad del sgbado, 25 de abril, a las 7:30 a.m , para concientizacion y recogido de
basura
1. El Ing. Wilson Ortiz, de Edificios y Terrenos, es el coordi ador. Se rotularan ciertas areas para
concientizar a la comunidad universitaria sobre el ar ojo de basura y como se afectan
directamente 10s cuerpos de agua.
B. Algunos directores presentaron la duda sobre el trabajo de algunos empleados durante la celebracion
de 10s Centroamericanos. El Decano agradeci6 se trajera el asunko a su atencidn para investigar.
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La reunion termino a las 12:OO M.
Sometido por,
/ '

Decano lnterino
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