Aprobada UNIVERSIDAD D E PUERTO RICO
RECINTO UNIVERSITARIO D E MAYAGuEZ
COLEGIO D E ARTES Y CIENCLAS
Acta de la reuni6n extraordinaria de directores de departamentos
celebrada el jueves, 20 de enero de 201 1, 10:30 a.m., F-427
Presentes:
Aponte, Ani%al
Aponte, Nilda
Barbot, Mm'a I.
Colon, Silvestre
Diffoot, Nanette
Gilbes, Fernando
Jirnknez, Hector
Martell, Jaime L.
Patron, Francis
Rivera, Olgamary
Rivera, Rosita
Soltero, Eduardo
Torres, Edwin
Torres, Zaida L.

I.

Ciencias Socialcs
Ciencias Marinas
Decana Asociada
Ciencias Matemiticas
Biologia
Geologia
Fisica
Estudios Hispinicos
Quimica
Ciencias Matemiticas
Inglks
Educacibn Fisica
Decano Asociado
Enfermeria

Vicente, Nancy Vanessa
Wallace, Leslie
Zapata, PCh

Inglis
Economia
Humanidades

:-

Flores, Leonardo
Lbpez Garriga, Juan
Kios Velizquez, Carlos

Decano Asociado
Deano Interino
Biotecnologia Industrial

Invitados:
Ihpez, Zobeida
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Constataci6n del qu6nun
A. La reuni6n comenz6 a las 1040 a.m. La Prof. hlaria I. Barbot, Decana Asociada para Asuntos Acadkmicos
y Estudiantiles, dio la bienvenida, luego de constatar el qu6rum. La Profesora Barbot presidi6 la reuni6n y
excus6 a1 Dr. Juan L6pez Garriga, Decano.

11. Asuntos relacionados con la matricula del segundo semestre 2010-201 1
,4. El sistema de matricula abriri para 10s estudiantes el viemes, 21 de enero, a las 7:00 p.m. EstarL disponible
hasta el lunes a las 7:00 a.m.
B. El lunes en la maiiana tendrin acceso, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., 10s estudiantes con menos de 12 crkditos o
que le faltan menos de 26 crkditos para graduarse.
C. A partir de la 1:00 p.m., tendrin acceso todos 10s demis estudiantes.
D. Para entrar a1 Coliseo, es necesario que el estudiante tenga su tarjeta de identificaci6n.
E. En tkrmino de las notas, el 20 de enero la Oficina de la Registradora incluiri 10s fracasos en el sistema y
hari 10s ajustes en la capacidad de 10s cursos a1 elirninar 10s estudiantes que no tienen 10s requisitos. El 21
de enero en la maiiana la Oficina de la Registradora activari, s610 por ese &a, las listas de espera para que
10s espacios disponibles puedan cubrkse.
F. Los estudiantes podrin pagar a plazos la cuota de $800. El primer pago seria de $272. Todos 10s
estudiantes tienen que pagar la cuota, except0 10s estudiantes de intercambio y 10s de escuela superior.
G. El Dr. Miguel Muiioz, Presidente Interino, solicit6 ayuda, a travks de una carta, para 22 estudiantes de
intercambio que perdieron su semestre en el Recinto de Rio Piedras.
H. Los directores debedn revisar 10s cursos con matricula baja y, a base de su experiencia, elirmnarlos o
consolidar secciones. Este procedimento le preocupo a un h e c t o r porque podria afectar el nGmero de
crkditos que tendria un profesor. Se le explic6 que es responsabilidad de cada h e c t o r cotejar c6mo se
afectarin 10s profesores )r evaluar la situaci6n de acuerdo a las necesidades.
I. Los cursos con poca matricula que no se cierren deben tener una justificaci6n.
J. Los directores tendrin que evaluar cuidadosamente 10s cursos de un crCdito.
K. Se le solicitaron fondos a1 Rector para atender la situaci6n presupuestaria de este semestre. Se espera un
resultado de la evaluation de la petici6n para la tarde del20 de enero.
L. Un director expreso su preocupaci6n por las tesis graduadas, ya que se pagan por compensaci6n adicional.
Los estudiantes graduados tambikn pagan la cuota. Se aclar6 que la evaluaci6n de 10s cursos de un cridito
se refiere a temas espedales y a otros cursos. Los directores deben evaluar cuidadosamente 10s cursos para
que se puedan justificar, no para que se eluninen totalmente.
M. La Decana record6 a 10s duectores la certificaci6n de la tarea docente que establece 34 como n h e r o de
estudiantes por secci6n.
N. Las listas de espera no se podrin atender en su totalidad.
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El Rector se comprometi6 a conseguir el 75% de la petici6n de fondos hecha por Artes y Ciencias.
Se rescat6 una lista de obligaciones del2009-2010 y se han logrado recuperar $130,123.70 de estas
obligaciones. De 10s fondos del2010-2011, se han recuperado $254,409.69 de plazas de fallecidos,
licencias sin sueldo y 10s jubilados para un total de $384,533.39. La necesidad de fondos
Se le solicitaron
presentada por todos 10s departamentos ascend6 a $775,416.22.
aproximadamente $395,000 a1 Rector como cantidad minima para el funcionamiento de Aaes y
Ciencias.
Existe la preocupaci6n por 10s cursos que pudieran surgu sin estar programados porque no hay
fondos disponibles para atenderlos. A 10s departamentos se les dari lo que 10s directores
origmalmente pidieron, pero no habri h e r o para peticiones adicionales.
Los fondos para 10s ayudantes de citedra estin garantizados desde el cornienzo del aiio fiscal. Se
le pidi6 a 10s directores la pronta revisi6n de sus peticiones de ayudantia para el segundo semestre.
Durante la tarde del 20 de enero de 2011 10s directores recibirin por correo electr6nic0, de parte
de la Sra. Zobeida L6pez, una tabla del resumen del programa docente como una proyecci6n del
segundo semestre y les indicari la cantidad de dinero que se les dari a este momento. Se esti
utilizando para esto el h e r o que tiene actualmente Artes y Ciencias.
Los departamentos de Fisica, Estudios Hispinicos, Economia, Geologia y el Programa de
Biotecnologia Industrial recibirin menos de $20,000.
Los departamentos de Biologia, Quimica, Ciencias Matemiticas, Ciencias Sociales y Humanidades
recibirin $20,430.
Con estas asignaciones, algunos directores sugirieron, como alternativa altema, que se distribuya
equitativamente el presupuesto asignado a cada departamento.
Para 10s jomales graduados se asignaron $96,500 para dos semestres. Ya se uthzaron $48,100 en
el primer semestre, quedan $48,400 para el segundo semestre.
A1 dia de hoy no se ha recibido la asignaci6n de fondos para la cuota de tecnologia que se entreg6
en octubre.
La Decana Asociada le pidi6 a 10s directores que tan pronto se les confirme la asignaci6n de fondos, se abran
10s espacios para que 10s estudiantes puedan tener acceso a la matricula durante el fin de semana.
La reuni6n termin6 a las 11:50 a.m.

~ecana~sociad
dea Asuntos Acadkmicos y Estudiantiles

