
COLEGIO DE ARTES Y CIENCIAS 

RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ 

MAYAGÜEZ, PUERTO RICO 

 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL COLEGIO DE ARTES Y CIENCIAS 

CELEBRADA EL MARTES, 8 DE MAYO DE 2018, A LAS 10:30 A.M. 

EN EL ANFITEATRO DEL EDIFICIO DRA. JOSEFINA TORRES TORRES 
 

Asistencia:    

Acosta, Jaime 

Acosta, Dimaris 

Alfaro, Mónica  

Buxeda, Rosa 

Cafaro, Matías 

Locke, Sean. 

Oleksyk, Taras 

Ortiz, Alejandro 

Puente, Alberto 

Ríos, Luis 

Ríos, Carlos 

Uscian, John M. 

Van Dam, Alex 

Van Ee, Benjamín  

Vargas, María M. 

Vélez, Ana V. 
 

Cruz, Juan J. 

Otero, Ernesto 
 

Acar, Robert 

Castellini, Gabriele 

Colón, Silvestre 

Cruz, Ángel 

Dziobiak, Stanislaw 

González, Marggie 

Lorenzo, Edgardo 

Narciso, Flor E. 

Ocasio, Víctor 

Ortiz, Juan A. 

Ortiz, Reyes 

Portnoy, Arturo 

Quiñones, Wilfredo 

Ríos, Karen 

Rojas, Yuri 

Rolke, Wolfgang 

Rozga, Krzysztof 

Salas, Héctor 

Santana, Dámaris 

Schütz, Marko 

Schramchenko, Alexander 

Toro, Nilsa I. 

Torres, Pedro A. 

Vélez, Alejandro 

Wayland, Keith 

Yong, Xuerong 
 

Asencio, Edwin 

Barbot, María I. 

Boglio, Rafael A. 

González, Michael 

Ocasio, Lizzette M. 

Ramírez, Aníbal 

Seijo, Luisa R. 

Valdés, Manuel 

Vega, Ramonita 
 

Del Valle, Carlos A. 

Díaz, Ivonne del C 

Irizarry, Edwin 

Kicinski, Eduardo A. 

Sotomayor, Orlando J. 

Valentín, Jeffry 
 

Caballero, Elba 

Colón, Jaecy 

Colón, Celia 

Pagán, Solangie 

Rodríguez, Karla 

Román, Lizbeth 

Santiago, María I. 
 

Acosta, Maribel 

Betances, Vibeke 

García, Leilani 

González, Melvin 

Irizarri, Dolores 

Morales, Alexandra 

Ponce, Doris 

Santori, Margarita 

Santos, José E. 

Valentín, Ángela  
 

Fernández, Félix E. 

Jiménez, Héctor J. 

López, José R. 

Lysenko, Sergiy 

Malik, Sudhir 

Lu, Junqian 

Marrero, Pablo 

Mendoza, Frank 

Pabón, Carlos U. 

Portuondo, Raúl 

Radovan, Henri 

Ramos, Rafael A. 

Rúa, Armando 

Sánchez, Dilsom 

Santana, Samuel 

Gilbes, Fernando 

Hudgins, Thomas 

Huérfano, Víctor  

Hughes, Kenneth S. 

López, Alberto M. 

Ramírez, Wilson 

Rodríguez, Lizzette A. 

Vanacore, Elizabeth 
 

Atiles, José M. 

Cabrera, Yvette 

Collins, Dana L. 

Colón, Mariam 

Gavrell, Sara E 

González, Lydia M. 

Herlihy, Jeffrey E. 

Kothe, Ana M. 

Landers, Matthew S. 

López, José A. 

Maldonado, Noemí 

Monroe, Cora A. 

Pillet, Stephane 

Sánchez, Juan J. 

Santiago, Frances J. 

Toro, Kalia 

Torres, Claudia 

Torres, Jerry 

Vergara, Baruch 
 

Chansky, Ricia 

Contreras, Edward 

Chott, Larry R. 

Fleck, Catherine 

Flores, Leonardo 

Griggs, Gayle 

Lamore, Eric D. 

Leder, Nevin 

Morciglio Waleska F. 

Rivera, Myrna 

Rivera, Rosita 

Rodríguez, Aixa L. 

Sefranek, Mary E. 

Soto, Sandra L. 

Toro, Iris 

Woodall, Billy R. 

 

 

Cordero, Ibrahim M. 

Fernández, Margarita 

Figueroa, Iris A. 

Mendoza, Efrank 

Rodríguez, Enid A. 

Silva, Manuel 

 

González, Milagritos 

Lugo, Eduardo 

Ríos, Gilberto E. 

Santos, Axel 

 

Casse, Celine 

Cortés, José 

Cruz, Astrid 

De Jesús, Marco A. 

De Jesús, Maritza 

Guntín, María N. 

Guzmán, Aikomarí 

Joubert, Aidalú 

López, Martha L. 

Meléndez, Enrique 

Mina, Nairmen 

Padilla, Ivelisse 

Patrón, Francis B. 

Ríos, Robert 

Ríos, Jorge L. 

Santana, Alberto 

 

 

 

Representantes Estudiantiles: 

Báez, Francelis N.       Economía 

Ortiz, Lian E.              Química 
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La reunión comenzó a las 11:00 a.m., presidida por el Dr. Fernando Gilbes Santaella, Decano Interino, 

después de constatar el quórum requerido (162). 
 

Consideración de actas 
 

La asamblea aprobó las siguientes actas 

o jueves, 22 de febrero de 2018 – aprobada según circulada 

o martes, 13 de marzo de 2018- aprobada según circulada 

o jueves, 22 de marzo de 2018 – aprobada según circulada 

o martes, 10 de abril de 2018 – aprobada según circulada 
 

Informe del Decano Interino 
 

El decano presentó a la asamblea un breve informe sobre el presupuesto.   
 

 Para el año académico 2016-2017 el presupuesto del RUM fue cerca de $151 millones y para el año 

académico 2017-2018 el presupuesto fue de $135 millones para una reducción presupuestaria $15.5 

millones.   

 En el Colegio de Artes y Ciencias el presupuesto del año académico 2016-2017 fue de $48.7 

millones y para el año académico 2017-2018 el presupuesto fue cerca de $45 millones,  para una 

reducción $3.7 millones.  

 El 8 de marzo de 2018, Administración Central hizo un recogido del dinero disponible en las cuentas 

de todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico por segundo año consecutivo.  Para nuestro 

Recinto fueron recogidos cerca de $7.7 millones del balance disponible.  La razón de Administración 

Central para realizar el recogido, fue que el recaudo a nivel de país a esa fecha, no fue el esperado.  

Administración Central empezó a devolver el dinero a base de las necesidades presentadas por las 

unidades.   

 Para el Colegio de Artes y Ciencias el balance recogido fue de $500,000, se recuperó $252,00 (50%). 

La reducción en todo el año académico 2017-2018 fue cerca de $4 millones comparado con el año 

anterior.  

 Pero se ha demostrado a través de los años que la cantidad de dinero para que el Colegio de Artes y 

Ciencias pueda funcionar correctamente es $50 millones.  

 Para el próximo año, aún no se conoce con certeza el presupuesto, pero el recorte debe estar cerca 

de los $11 millones.   

 El decano agradeció y reconoció el esfuerzo que todo el personal está realizando, a pesar de las 

circunstancias.  
 

Durante las pasadas semanas, el Dr. Matías J. Cafaro, Decano Asociado de Investigación, ha estado 

trabajando con el Comité de Investigación Institucional y el Dr. Ubaldo Córdova, Ayudante Especial de la 

Rectora en Asuntos de Investigación, Innovación y Labor Creativa, en el Plan Operacional para promover 

la Investigación, Innovación y Labor Creativa.  Este plan operacional se ha estado compartiendo con los 

directores y tiene una vigencia de tres años comenzando el 1 de julio de 2018.  Al finalizar este periodo, se 

realizará una revisión.  Este debe tener acciones específicas de cómo se promoverán y se medirá la 

competitividad de estas actividades en la facultad.  Se espera que cuente con acciones a seguir con los 

recursos, métricas necesarias y que los fondos que se inviertan en la investigación tengan un retorno a la 

universidad.  Se estará enviado por correo electrónico el plan para que la facultad pueda enviar sus 

recomendaciones. 
 

Se felicitó a la Facultad de Enfermería que durante esta semana del 6 al 12 de mayo se celebra la Semana 

de la Enfermería.  Se reconoció a los siguientes catedráticos, Dr. Carlos Hernández del Departamento de 

Ciencias Sociales por la publicación su libro Historia y memoria: Representaciones de la Segunda Guerra 

Mundial en Ponce y a la Dra. Ricia Chansky del Departamento de Inglés, por el proyecto Mi María: 
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Narrating the Hurricane and Its Aftermath in Puerto Rico.  Además, se reconoció a los estudiantes y 

profesores que participaron el 28 de abril de 2018 en el 52nd ACS Junior Technical Meeting y 37th Puerto 

Rico Interdisciplinary Scientific Meeting. 

 

Luego del informe presentado, la asamblea tuvo la oportunidad de hacer preguntas y comentarios. 

 

Una pregunta al decano se enfocó en la cantidad de estudiantes admitidos para el próximo año académico 

2018-2019.  El decano explicó que según datos estadísticos, 30% de los estudiantes no confirmarán, por lo 

cual el número de estudiantes de nuevo ingreso será menor al indicado en la certificación.  Además, el 

decano informó, que las reuniones para determinar el IMI’s y cupo se realizan antes de conocer el 

presupuesto para ese año. 

 

Se preguntó si se realizarán cambios en el número de créditos asignados en los cursos de investigación 

subgraduada.  El decano explicó, que hasta el momento, se seguirán utilizando las certificaciones vigentes 

(16-17-307).  A esta certificación, se le realizaron unas enmiendas que pronto serán enviadas. 

 

Sobre el aumento en el costo de matrícula en estudiantes graduados, el decano mencionó, que solo se ha 

certificado el aumento para los estudiantes subgraduados.  Hasta que no envíen una certificación indicando 

los cambios, estará vigente el costo actual. 

 

Una vez atendidas las preguntas y los comentarios se dio por recibido el informe. 

 

Consideración de los candidatos a graduación para mayo 2018 
 

La certificación 09-07 del Senado Académico establece los requisitos generales de graduación.  Las listas 

de los 689 candidatos a graduación para mayo de 2018 se circularon a través de la página electrónica de la 

facultad.  El Decano Asociado de Estudiantes, Dr. José L. Perdomo Rivera, a través de sus comunicados el 

30 de abril y el 2 de mayo, certificó que un estudiante tiene un caso de disciplina pendiente y dos una acción 

disciplinaria en proceso.  La Oficina de Cobros, a través de su Supervisora, la Sra. Haydeé Figueroa, 

certificó que hay 62 estudiantes deudores con la institución al 7 de mayo de 2018.  El Decano presentó la 

lista de candidatos a graduación para consideración de la asamblea.   
 

La Dra. Milagritos González, del Departamento de Psicología,  expresó que tiene una preocupación la cual 

la llevó a presentar la siguiente moción: 
 

“Esta facultad recomienda los estudiantes y solicita que se incluya en esa recomendación estudiantes a 

quienes no se le haya entregado una querella formulada debidamente con la firma de Rectoría al día de 

hoy (8 de mayo de 2018), que es lo que da inicio a un proceso ante uno de los dos foros (Junta Disciplinaria 

o un Oficial Examinador).” 
 

La moción fue secundada.  Hubo oposición. 
 

El argumento en contra de la moción se fundamenta en los siguientes planteamientos, ¿Cuánta información 

se tiene acerca del proceso que se está llevando en contra del estudiante?  ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo 

comenzó? “Si el proceso es importante se debió hacer rápidamente y adecuadamente, si la penalidad del 

estudiante por lo que hizo o se le está cuestionando es importante en el proceso de aprendizaje para que no 

vuelva a cometer ese error.”  
 

En el argumento a favor de la moción. Solicitar a la facultad que asuma los puntos de legalidad como 

corresponde, independientemente de juzgar hechos que no están ante nosotros, versiones y declaraciones 

que no corresponde que vayan a la facultad.  Si se tiene el inmenso poder de frenar la graduación de un 

estudiante, se prefiere que ese poder se ejerza cuando se reciba la declaración formal. 
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La votación se efectuó con el siguiente resultado: 74 a favor, 0 en contra y 32 abstenidos.  La moción 

prosperó y, por lo tanto, se recomendaron los candidatos a graduación con la condición incluida en la 

moción.   
 

Informe del Comité de Personal 

 

La Dra. Gayle Griggs, representante del comité, presentó el informe que fue circulado en la página web 

de la facultad. 
 

Informes Senadores Académicos 
 

Los senadores académicos circularon los informes correspondientes a las siguientes reuniones del Senado 

Académico: 19 de diciembre de 2017, 9 de enero de 2018, 23 de enero de 2018, 27 de febrero de 2018, 13 

de marzo de 2018 y 20 de marzo de 2018. 
 

Informe del Comité de Currículo 

 

La Dra. María M. Vargas, presidenta del comité, estuvo a cargo de la presentación de los cursos. 

 

Departamento de Física  
 

Se consideraron y aprobaron sin oposición los siguientes cursos: 
 

1. FISI 4064- Mecánica Cuántica II  

 Cambio en los prerrequisitos: de FISI 4046 cambia a FISI 4063. 
 

2. FISI 4078- Introducción a la Electrodinámica Clásica 

 Cambio en los prerrequisitos: de MATE 4009 y MATE 4061 cambia a MATE 4009 y 

FISI 4071. 

 

Departamento de Geología 
 

Se consideraron y aprobaron sin oposición los siguientes cursos: 
 

3. GEOL 4049- Investigación Subgraduada I  

 Cambio en los prerrequisitos: de Ninguno cambia a Permiso del Director 
 

4. GEOL 4055-Investigación Subgraduada II 

 Cambio en los prerrequisitos: de Ninguno cambia a Permiso del Director 
 

5. GEOL 5565- Sismología de Terremotos 

 Cambio en los prerrequisitos: de GEOL 4057 y MATE 3032 y FISI 3152 cambia a 

GEOL 4057 y MATE 3032 y FISI 3152, o Permiso del Director 

 

Departamento de Inglés 
 

6. INGL 3295- Principios de la comunicación oral 

 Este curso es una adopción del curso que se ofrece en al UPR-Cayey. 

 Se aprobó sin oposición. 
 

 

 

Departamento de Economía 
 



 
5 Acta de la reunión ordinaria de facultad del martes, 8 de mayo de 2018 

7. ECON 4316- Prospectiva Estratégica y Construcción de Escenarios 

 Es un curso nuevo electivo. 

 Se aprobó sin oposición.  

 

Se presentó moción de cierre.  Los asuntos pendientes se considerarán en la próxima reunión.   

 

La reunión termino a las 12:15 p.m.   

 

Sometido por, 
 

 
Fernando Gilbes Santaella, Ph.D. 

Decano Interino 

 

nir 


