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Acta -10-11-03

UNIVERSIDAD D E PUERTO RICO
RECINTO UN~TERSITARIODE MAYAGUEZ
COLEGIO D E ARTES Y CIENCIAS
Acta de la reuni6n ordinaria de directores de departamentos
celebrada el miCrcoles, 8 de diciembre de 2010,10:30 a.m., F-427
Presentes:
Anazagasty,Jose
Aponte, Nilda
Carroll, Kevin
Diffoot, Nanette
Flores. Leonardo
Gilbes, Fernando
Jirni-nez, Hector
Lopez Garriga,Juan
Martell, Jaime L.
Patron, Francis
Rios Velizquez, Carlos
Rivera, Olgamary
Soltero, Eduardo

I.

Ciencias Sociales
Ciencias Marinas
Ingles
Biologia
Decano Asociado
Geologia
Fisica
Decano Intenno
Estudios Hispinicos
Quimica
Biotecnologia Industrial
Ciencias Matemiticas
Educacibn Fisica

Torres, Edwin
Torres, Zaida L.
Wallace, Leslie
Zapata, Felix

Decano Asociado
Enfermena
Economia
Humanidades

Excusados:
Barbot, Maria I.

Decana Asociada

Tnvitados:
Lopez, Zobeida

Oficial Ejecutiva I1

Constataci6n del q u 6 m
A. La reuni6n comenz6 a las 10:50 a.m. El Dr. Juan L6pez Garriga, Decano Interino, dio la bienvenida, luego
de constatar el q u 6 m .

11. Consideraci6n de actas
A. 21 de abnl de 2010 (09-10-12) - se aprob6 s e g h circulada.
B. 4 de agosto de 2010 (10-11-01) - se pidi6 se aiiadiera en la pigma 2, letra J, la fecha de la reuni6n en el
Edificio Darligton. Se aprob6 con ese cambio.
C. 6 de octubre de 2010 (10-11-02) - se aprob6 se&n circulada.
111. Informe del Decano Interino
A. Taller de Protocolo Dara el Maneio de Violencia Domkstica - lunes, 13 de diciembre, 1:OO-4:30p.m., en el
Sal6n Tarzin, Anexo de la Cafeteria. Se invit6 a 10s administradores o representantes. Se le solicit6 a1
Decano, por paae de la Directors, la participaci6n de un comitC de seguridad del Departamento de
Biologia. Se cotejari con 10s organizadores en la Oficina de la Asesora Legal.
B. Invitaci6n a ceremonia de investidura de TosC Arrovo v Leandro Rodrieuez - 22 de diciembre, en el Teatro
Yaguez, 5:30 p.m. Habri un desfde formal, por lo tanto, 10s profesores deben confirmar para el 10 de
diciembre si van a asistir como public0 o si van a desfdar.
C. Libro del Centenario - recordatorio a 10s directores para que colaboren con la informaci6n solicitada.
Sobre este asunto hay dos iniciativas: la solicitud de la Dra. Carmen Vega y la iniciativa del Dr. Fred
Soltero. Es importante que informen sus kxitos.
IV. Planificaci6n del proceso de matricula para el segundo semestre 2010-2011
A. Uso de salones entre de~artamentos- Se debe facilitar la planificaci6n y la ayuda interdepartamental para el
uso de 10s salones. Se trajo a colaci6n la situaci6n de 10s arreglos en 10s Anfiteatros del Edificio de Fisica,
Ciencias Marinas y Geologia, ya que a1 no contar con estas instalaciones, se dificulta la planificaci6n de
secciones grandes, especialmente en el Departamento de Geologia. Tambikn se coment6 la situacibn del
edificio nuevo de oficinas de profesores. Sobre 10s Anfiteatros, se inform6 el estatus: durante el dia 10s
ruidos por arreglos de F-A afectan las clases de F-B y F-C. El uso de 11-229 de Ingenieria no representa
una opci6n de uso porque se va a restaurar, por lo tanto, se lirnitan aun mis las posibilidades de ofrecer
megasecciones. Se ha pensado en utilizar personal diestro del Departamento de Quimica para trabajar 10s
fines de semana en el F-A. Se ha enfatizado que el F-A estC listo para el 29 de enero. Ante estas
situaciones, el Decano recornend6 hacer una visita a F-A y a1 edificio nuevo de oficinas de profesores con
10s profesores que quieran acompaiiarlo para hacer una inspecci6n y escribir una carta con la h a de
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todos. Otra situaci6n presentada fue la falta de colaboraci6n por parte de Adrmnistraci6n de Empresas
hacia el Departamento de Estudios H~spinicos ante la solicitud del prkstamo de salones en ese edtficio.
Para atender esta dificultad de falta de salones, el Decano identific6 algunos salones en el Natatorio que tal
vez se puedan utilizar. Se hizo una petici6n de escritorios y abanicos para estos salones con unos fondos
que ya estin separados en la Oficina de Presupuesto. Esta information esti en manos de una de las
Ayudantes del Rector y del Departamento de Edificios y Terrenos para que hagan el cilculo de la
capacidad de 10s pupitres para estos salones. Se espera contar con estos salones para el 27 de enero; en
estos casos Aaes y Ciencias depende del Decanato de Adrninistraci6n. Como recomendaci6n, se sugin6
que se coordinen reuniones entre directores de departamentos para determinar la disponibilidad de salones
y para la colaboraci6n mutua.

B. Simaci6n en las Oficinas de Finanzas v Com~ras- Se recornend6 llevar a la atenci6n del Rector la
situacibn de parilisis en el proceso de estas oficinas, la falta de diligencia y efectividad. Para que salgan 10s
documentos, 10s directores y el personal de 10s departamentos tienen que tramitar de la mano cada caso.
C. La utilidad de la ~rematricula- El Decano pregunt6 sobre este asunto y le informaron que se utilizaban
mis 10s datos hist6ricos que 10s que reflejaba la prematricula. Como sugerencia sobre la u&dad de la
prematricula, ksta debe estar atada a la matricula, posteriormente se debe convertir en la matricula del
estudiante y luego debe haber un period0 de ajustes. Tambikn se podria empezar con 10s estudtantes del
primer aiio y atar la prematricula a1 curricula.
D. Se esti desperdiciando una gran cantidad de recursos por atender una poblaci6n que da vueltas, se
matricula y deja las clases. Como aclaracibn, se comento que a 10s estudtantes se les recomienda en otras
oficinas que ante el primer problema se den de baja. Es necesario clarificarle a 10s estudtantes que cuando
tienen dificultades en 10s cursos, deben buscar ayuda con 10s consejeros en 10s departamentos y para otro
tipo de problema se h j a n a 10s orientadores.
E. El Decano se reunio previamente con cada director para explicarle la situaci6n presupuestaria en su
departamento. Hay que planificar el semestre sin compensaciones. El Decano presentari a1 Rector la
gravedad de la situaci6n en cuanto a 10s estudiantes que dejaria de atender Artes y Ciencias. Le pidi6 a 10s
du-ectores le presenten tres escenarios en cuanto a la oferta: con la otorgaci6n del 10O0/o, cubriendo s610 el
50% y si no dan nada, c6mo se cubriria la oferta con 10s profesores que hay en cada departamento. El
Decano llevari este estudio a1 Rector la pr6xima semana. Este ejercicio es la unica herramienta real que
tiene el Decanato. Seri necesario usar 10s recursos que hay para atender 10s graduandos y 10s estudiantes
del departamento y despuks atender a 10s demis estudiantes.

F. No ha llegado el dinero que se solicit6 a Adrmnistraci6n Central. Se hizo un informe en octubre sobre la
necesidad econ6mica existente y aGn no hay respuesta.
G. No se podrin ofrecer compensaciones por estudiantes graduados. Las ayudantias se podrin ofrecer
porque la partida tiene fondos.
H. Diez departamentos tienen 10s programas de 10s profesores a 12 crkditos.
La reuni6n termin6 a las 12:35 p.m.
/

Decano

