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Universidad de Puerto Rico 

Recinto Universitario de Mayagüez 

Colegio de Artes y Ciencias 
 

Acta de la reunión ordinaria de directores de departamentos 

celebrada el miércoles, 19 de septiembre de 2018, 10:00 a.m. en Celis 302 

 

Presentes: 

         

                                                                                                Excusados:          

                                                                                                Del Río, Luis                   Kinesiología 

La reunión comenzó a las 10:20 a.m., luego de constatar el quórum.  El Dr. Fernando Gilbes, Decano Interino dio la 

bienvenida. 

Informe del Decano Interino 

 Visita del Dr. Jorge Haddock, Presidente UPR 

El doctor Haddock, en su primer día en función hizo una reunión con todos los rectores en el Recinto   

Universitario de Mayagüez.  Mencionó que desea comenzar a trabajar con una campaña para recolección 

de fondos externos 

Entre el plan del trabajo del presidente se encuentran: 

 Promover la investigación. 

 Crear la cultura de los exalumnos. 

 Trabajo en las revisiones de los diferentes programas. 

 Programas graduados (se debe fortalecer la cultura de los “fellowship” para estudiantes graduados). 

El decano sugirió que los comités graduados de los departamentos dialoguen y envíen al decanato propuestas para 

fortalecer los programas graduados. 

 Visita de MSHE 

Durante la semana del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2018  Middle State estará visitando los recintos 

de la UPR. La visita al RUM será el 1 de octubre,  el recinto no se encuentra en probatoria, pero estarán 

verificando la gobernanza y el presupuesto (estados financieros).  El informe escrito enviado a Middle 

State fue circulado por correo electrónico.  

 

 Planes de Emergencia y Contingencia 

Se les recordó a los directores que a nivel de decanato el Sr. Melvin Santana está trabajando con dichos 

planes.  Deben actualizarse e incluirse la fecha de la actualización.  Los planes deben ser unas guías para 

manejar alguna emergencia.  

 

 Revisiones Curriculares 

Se les recordó que deben continuar trabajando con las revisiones curriculares de sus programas 

académicos.  Al Comité Institucional de Educación General, se le solicitó el informe y próximamente lo 

estarán presentando. 

Álvarez, Ramón Kinesiología 

Barbot, María I. Decana Asociada 

Cafaro, Matías Decano Asociado 

Colón, Celia Enfermería 

Flores, Leonardo Inglés 

Gilbes, Fernando Decano Interino 

Meléndez, Enrique Química 

Morales, Alexandra   Estudios Hispánicos 

Nieves, Luis            Ciencias Sociales 

Ocasio, Víctor Ciencias Matemáticas  

Otero, Ernesto Ciencias Marinas 

Ramos, Rafael             Física 

Rivera, Olgamary Ciencias Matemáticas  

Rodríguez, Lizzette Geología 

Santos, Douglas            Psicología 

Valentín, Jeffry Economía 

Vélez, Ana Biología 
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 Actividad de reconocimiento por años de servicio (21 de septiembre de 2018) 

Se estará reconociendo a los empleados que cumplieron o cumplirán este año 20,25 y 30 o más años de 

servicio, la actividad será en el Anfiteatro Dr. Ramón Figueroa Chapel.  Se le indicó que deben apoyar la 

actividad y en los departamentos que empleados sean reconocidos, asistan.  

Informe de la Prof. María I. Barbot, Decana Asociada de Asuntos Académicos y Estudiantiles 

 Entrega de programas docentes 

Se les recordó que la fecha límite de entrega de los programas docentes ya pasó, los departamentos que 

aún deben algún programa docente, deben entregarlo lo antes posible. 

 

 Casa Abierta (viernes, 19 de octubre de 2018) 

El comunicado con las instrucciones fue enviado a los directores y al personal administrativo.  Se les 

recordó que para la actividad pueden llevar una mesa, dos sillas y el espacio es 10 x 10. 

 

 Elecciones de Representantes Estudiantiles 

Se les informó que próximamente se realizará el proceso de votación para elegir a los representantes 

estudiantiles de los siguientes departamentos: Economía, Geología e Inglés (programa graduado). 

 

 Orientación estudiantes de traslado 

Se estará convocando a los estudiantes que están interesados en traslado a una orientación para responder 

sus dudas e indicarles los trámites a realizar. 

 

 Marcha (18 de septiembre de 2018) 

Se les explicó a los directores sobre la marcha que estuvo ocurriendo.  El Departamento de Educación 

Federal, estableció la semana del 17 al 23 de septiembre como la Semana de la Constitución de los Estados 

Unidos de Norteamérica.  Las instituciones de educación superior que reciben fondos del Departamento 

de Educación Federal deben implementar un programa educativo relacionado a esta semana.  Como parte 

de las actividades el 18 de septiembre de 2018 realizaron una marcha en los predios del recinto.  Fue 

enviado un comunicado explicando esta información. 

 

 Comité de Reglamento 

Se les recordó que es la única facultad que no tiene un reglamento interno.  Durante este semestre, se 

realizarán varias reuniones a ver si se completa el reglamento para presentarlo para aprobación de la 

facultad.  

 

 Comité de Educación Subgraduada 

Se está revisando los últimos trabajos del comité para reactivarlo. 
 

Informe del Dr. Matías Cafaro, Decano Asociado de Investigación y Labor Creativa 

 NEH SS 2019 

Se envió la convocatoria y las nominaciones fueron realizadas, solo dos profesores se podían nominar y se 

realizó el trámite correspondiente. 

 

 Fondos Semilla 

La convocatoria fue enviada a los profesores, la fecha límite es el 28 de septiembre.  La solicitud debe 

tener la firma del director, de no tenerla, no será considerado.   Este año será más competitivo que el año 

anterior. 

 

 CID someter propuestas vía visto bueno del decanato 

Durante los días límites de someter propuestas se están recibiendo llamadas y mensajes para aprobación 

de las propuestas en el sistema Kuali.  El investigador tiene que dialogar con anterioridad con el decano 

asociado sobre la propuesta que será sometida.  Si el investigador no se reúne, no se estará aprobando la 
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propuesta.   El doctor Cafaro se reunió con el personal del CID para notificar esta decisión.  En estos 

momentos la planificación es muy importante y hay que verificar como va a afectar la oferta académica de 

ese semestre. 

 

 Índice “R” para determinar cantidad de release time en propuestas de fondos externos 

Este índice es una guía para calcular la cantidad de dinero del release time.  El cálculo es la suma de costo 

indirecto + equipo + estipendios de estudiantes + matricula  / costo de release time, el cociente tiene que 

dar más de 1.2 para que la propuesta sea factible. 

 

 Propuesta Decanato de Investigación 

El Comité de Investigación tiene como tarea de la Rectora Interina trabajar con la propuesta del Decanato 

de Investigación.  En octubre se debe entregar un informe sobre la propuesta.  

 

 Costo Indirectos Investigación 

El 100% de los costos indirectos de los últimos tres años correspondientes al recinto serán enviados.  Aun 

no hay una decisión de cómo serán distribuidos.  El CID presentó una propuesta de cómo serán 

distribuidos, CID 75% y 25% en fondos de pareo.  Los decanos asociados de investigación estarán 

sometiendo su propuesta.   

 

Asuntos Nuevos 
 

 El decano le recordó a los directores que cada departamento debe realizar un proyecto para recaudar fondos, 

en las próximas reuniones se le darán más detalles.  Se debe comenzar la cultura de generar fondos y no 

depender tanto del presupuesto asignado al recinto. 

 La Junta de Gobierno no aprobó la propuesta de tarea regular o compensación para los senadores 

(Certificación 17-18-238 de la Junta Administrativa).  Se le solicitó a la rectora que la decisión sea enviada 

por escrito. 

 La Rectora Interina solicitó un análisis con las verdaderas necesidades de los laboratorios, el informe debe 

ser enviado al decanato el 28 de septiembre de 2018 para los determinar fondos de laboratorio que se van 

a poder utilizar.  Importante considerar todos los cursos de laboratorio.   

Ante la pregunta sobre el estatus en los departamentos sobre el Programa de Exámenes de Equivalencia de Cursos 

Universitarios (PEECU).  Los directores expresaron que en las reuniones departamentales, la facultad aprobó en 

algunos casos no incluir cursos de su departamento por entender que no es necesario y otros departamentos ya 

seleccionaron los cursos a ofrecer bajo esta modalidad. 

Por último, se le recordó que el 11 de octubre se hará una actividad conmemorativa al terremoto del 1918, la actividad 

será en el Estadio Isidoro García.  

La reunión termino a la 1:14 p.m. 

Sometido por, 

 
Fernando Gilbes Santaella, Ph.D. 

Decano Interino 
 

nir 


