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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, 17 de octubre de 2018, 10:00 a.m. en Celis 302 

 

Presentes: 

         

      Excusados:                                                                                                          

                                                                                                Del Río, Luis                   Kinesiología 

La reunión comenzó a las 10:18 a.m., luego de constatar el quórum.  El Dr. Fernando Gilbes, Decano Interino dio la 

bienvenida. 

Informe del Decano Interino 

El decano informó que el Presidente de la UPR envió el comunicado sobre el proceso de consulta para la selección de 

rectores en propiedad en el cual informa que se les envió la notificación a los senados académicos para proceder a 

constituir los comités de consulta dentro de los próximos treinta días. Durante la tarde del 16 de octubre, se constituyó 

el comité compuesto por seis senadores y un representante estudiantil.  Para diciembre el presidente debe tener el 

informe del comité, según indica el reglamento.  

 Actualizar planes estratégicos en página web del Colegio de Artes y Ciencias 

Se les indicó a los directores que en la página web del Colegio de Artes y Ciencias hay planes estratégicos  

de algunos departamentos que no están vigentes o actualizados, se le solicito que envíen la versión revisada 

para actualizarla en la página web. 
 

 Promoción de las actividades de los departamentos 

Se les mencionó que la Sra. Cynthia Maldonado, ya no está trabajando en el decanato, ella se encargaba de 

asistir a las actividades y redactar las noticias.  Se les indicó a los directores que hagan llegar una breve 

narrativa con fotos para publicar en la página web del decanato. Importante seguir documentando las 

actividades. 
 

 Lista de materiales de laboratorios 

Se le recordó a los directores que no han enviado el informe de materiales de laboratorio que la fecha límite 

será el viernes, 19 de octubre al medio día para someterlo.  
 

 Proyectos para recaudar fondos 

Como se le ha mencionado anteriormente, los departamentos deben presentar un proyecto para generar 

fondos.  En la última reunión del semestre el miércoles, 5 de diciembre, cada departamento estará presentando 

el proyecto para comenzar a implementarlo en enero.  El departamento puede decidir lo que se va a realizar 

con el dinero que se genere del proyecto. 

 

 

 

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 

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

 Casa Abierta (19 de octubre) 

Se le recordó que la casa abierta será el viernes, 19 de octubre y que es una buena oportunidad para 

promocionar los programas y dar a conocerlos. 
 

 Matricula de estudiantes de probatoria 

Desde el pasado año del Decanato de Asuntos Académicos desarrolló la iniciativa de adelantarles la matrícula 

a los estudiantes de probatoria y se realizaba en la Oficina de la Decana Asociada de Asuntos Académicos y 

Estudiantiles.  Para este año se realizó la petición para que los departamentos sean los que realicen la 

matricula. Los departamentos son los que están en contacto con el estudiante y deben preparar el plan de 

estudio. 
 

 Equivalencia de estudiantes de traslado 

Trabajar las equivalencias de los estudiantes de traslado desde que llegan al departamento, no dejarlas para 

cuando el estudiante sea candidato a graduación.  
 

 Exámenes multiseccionales 

Se han recibido varias quejas sobre profesores que solicitan dar examen multiseccional y el estudiante tiene 

otro curso.  El estudiante se le tiene que dar la oportunidad ofrecerle el examen en un horario que ambos 

puedan, llevarle el mensaje a su facultad. 
 

 Traslados pendientes 

Si en los departamentos tienen solicitudes de traslado pendientes, tramitarlos para que se pueda completar 

antes del periodo de selección de cursos.  
 

 Oferta académica segundo semestre 2018-2019 

Realizar la oferta académica según las certificaciones.  Realizar la planificación real, teniendo en mente que 

pueden ocurrir cambios.  Como prioridad en la oferta tener los cursos que son requisito de segundo semestre, 

luego incluir las electivas y temas especiales.  
 

 IMIS y Cupos 

Ir pensando y considerando los números para las próximas simuladas. 
 

Por último, hay departamentos que deben evaluaciones quinquenales del 2015, se les entregara la notificación 

enviada por Asuntos Académicos.  
 

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

 Estatus del Centro de Investigación y Desarrollo (CID) 

Hasta el momento, el CID se va a fusionar con las oficinas del recinto. El director del CID, ha indicado que la 

investigación se verá afectada.  
 

 Fondos Semilla 

Se recibieron doce solicitudes, todas fueron evaluadas y se le notificó a los profesores la cantidad de dinero 

asignada. 
 

 Ley 101 (llamado hasta el 31 de octubre)                                                                                                                  

Fue enviado el llamado de la Ley 101, los investigadores tienen completar un “google form” y someter los 

documentos necesarios.  La Ley 101 es un beneficio estatal para reducir el dinero invertido en la 

investigación de las planillas, la fecha límite es el 31 de octubre.  
 

 Convocatoria Descargas Académicas segundo semestre 2018-2019 

La convocatoria fue enviada y la fecha límite para someter la solicitud es hasta el lunes, 22 de octubre.  No 

se aceptarán solicitudes si no están firmadas por el director del departamento.  Se espera que para 

principios de noviembre se informe la decisión.  
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 Internados NASA y otros 

Se envió la lista de los internados disponibles para la NASA. 
 

 Simposio de internados 

Se estará organizando un simposio de estudiantes subgraduados de todos los departamentos que estuvieron 

en internado durante el verano. 
 

 

 Segundo Simposio de Investigación (6 y 8 de noviembre de 2018) 

Se les recuerda que el simposio será el martes, 6 de noviembre y el jueves, 8 de noviembre en el Anfiteatro 

del Edificio de Biología (B-392).  Se invitó a los directores que acompañen a los profesores de su 

departamento que estarán presentando. 

 

Asuntos Nuevos 

Se estará utilizando una aplicación móvil para crear un mecanismo de comunicación entre los directores, decano y 

decanos asociados.  

La reunión termino a las 12:50 p.m. 

Sometido por, 

 
Fernando Gilbes Santaella, Ph.D. 

Decano Interino 
 

nir 

 

 


