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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, 21 de noviembre de 2018, 10:00 a.m. en Celis 302 

 

Presentes: 

         

Excusados:                                                                                                          

 

Acosta, Jaime             Biología 

Álvarez, Ramón  Kinesiología 

Asencio, Edwin   Ciencias Sociales 

Cafaro, Matías   Decano Asociado 

Delgado, Bernadette  Psicología 

Ocasio, Víctor   Ciencias Matemáticas 

Sefranek, Mary   Inglés 

 

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

Interino dio la bienvenida. 

El Decano Interino comienza presentando a la Profa. Jaquelina Álvarez, Coordinadora del Centro para la 

Innovación e Investigación de Posgrado (GRIC) quien hizo la presentación: VIVO (Research Database 

UPR-Mayagüez) y Repositorio Institucional. 

Hay varios proyectos que se están trabajando en la biblioteca a través del “Graduate Research and 

Innovation Center” (GRIC), entre las actividades que se están llevando a cabo hay una  serie de iniciativas 

para presentar de forma virtual a nuestros investigadores y las investigaciones. Hay dos proyectos, el 

primero lo es el Repositorio Institucional que recolecta todo lo producido tanto científica como labor 

creativa de nuestros estudiantes y profesores. Se pueden depositar las tesis, trabajos de profesores, 

estudiantes y otros productos generados por colaboradores de la institución como lo son la lista de autores, 

“advisors”, materias, departamentos y programas. Inmediatamente se entra la información, está disponible 

al público y es identificado por muchas fuentes como por ejemplo “google scholar”. Desde el punto de vista 

institucional nos ayuda a ver las métricas institucionales.  Hay información disponible del 2003 en adelante 

y nos ayuda a simplificar la entrega de documentos. Para publicar se debe tener los derechos de publicación 

y es exclusivamente para personal del recinto.   

El segundo proyecto es VIVO, es una plataforma de acceso abierto, la persona que desee entrar información 

debe tener un acceso.  Se pueden subir presentaciones, publicaciones, áreas de investigación, secciones de 

cursos, información de contacto de profesores y lo más importante es que se puede ver todo lo que se está 

produciendo en el recinto. El proyecto lleva muchos años, pero se usó hasta el 2014 y el año pasado se pidió 

autorización para volver a utilizarlo. Si se tiene algún problema con la aplicación hay que comunicarse con 

el GRIC. No hay enlace con el CTI, se está trabajando con ORCID que es un identificador non-profit 
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exclusivo de agencias federales, también se conectará con el repositorio, pero el problema que hay es la 

falta de IT en el recinto. Se está tratando de reemplazar al programa GESTA, con la información entrada 

en VIVO que conecte con el repositorio, el programa docente se puede generar automáticamente. El 

elemento más importante para esto es que todo investigador entre su información en la plataforma. Para 

más información o dudas, la dirección es gric@uprm.edu.  

Consideración de las actas: 

Se aprobaron las siguientes actas circuladas a través de la página del decanato. 

 22 de agosto de 2018 

 19 de septiembre de 2018 

 17 de octubre de 2018 

Informe del Decano Interino 

Recordatorios: 

 Tenemos el encendido de la navidad y la fecha tentativa es el 5 de diciembre de 2018 en el Mezzanie. 

 En la próxima reunión de directores se harán las presentaciones de proyectos para la recaudación de fondos. 

De parte del decanato tenemos a CePA que se pueden generar fondos con las publicaciones. 

 Revisiones Curriculares, tema que la rectora está siguiendo muy de cerca. Es algo que a nivel de departamento 

hay que seguir trabajando. El Decano Interino les hace incapié que él cree en la autonomía de los 

departamentos y por consiguiente cada departamento atenderá las revisiones curriculares como se entienda 

que debe ser. 

 Iniciativas para promover los estudios graduados, los departamentos que tienen estudios graduados están 

entrando en una crisis complicada.  Se pide que a nivel departamental hagan un ejercicio de qué alternativas 

pueden hacer y buscar para crear “fellowships”.  Hay que promover herramientas a los estudiantes para que 

complementen las ayudantías con los “fellowships”. 

 Fondos de laboratorio.  Cada departamento recibió los fondos otorgados para laboratorios, tienen que darle 

seguimiento y moverse rápido para tenerlo disponibles para el próximo semestre.  En relación al  presupuesto 

operacional, este semestre se recibió menos, hay que tratar de usarlo lo mejor posible. 

 Seguir pensando en IMIS y cupos, hacer el análisis con su facultad para poder someterlos a la Junta 

Administrativa. 

Plan Fiscal y Conglomerados: 

 

La Middle States nos acaba de acreditar.  En la última reunión de rectores con el presidente se informó lo siguiente: 

 

 El Presidente aseguró que se recibirá el bono de navidad. 

 No seguirá el plan fiscal al pie de la letra y luchará por el plan de retiro y se quedara como está.  

 El proceso de conglomerados tendrá 3 fases: fase de definirlos, fase administrativa y fase académica. Se 

espera que para el fin de año ya estén definidos. La Rectora sigue planteando la posibilidad que Mayagüez 

se quede solo.  En el 2019 sería la fase administrativa (estructura de rectores y administradores) y en el 2020 

la fase académica (programas que se quedan, que se cierran). 

 Se mantiene la moratoria de contrataciones hasta nuevo aviso.  

 Se espera que para marzo estén los rectores nombrados.   

 Se completó el comité de consulta para el rector con el personal no docente. La rectora fue nominada y 

aceptó. 

 

Protocolo para futuros paros o huelgas: 

 

La Middle States en su informe de salida indica que el recinto no cumplía con un estándar y eso podría ocasionar que 

la universidad no se acreditara.  Cada día que se cancela clase no se está cumpliendo con el número de horas requeridas. 

En reunión con la rectora se determinó que cada decano con sus directores determinarían que decisión tomar con sus 

empleados. 
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Preocupaciones a llevar a la Rectora: 

 

 El Departamento de Enfermería desea saber que tienen que hacer en los casos de estudiantes que hacen 

laboratorios fuera del recinto y en ocasiones ocurren accidentes y si está la universidad cerrada no se puede 

atender la situación.   

 Que se envíe un comunicado oficial por parte de la rectora. 

 

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

 

Recordatorios: 

 

 Matrícula de estudiantes en probatoria, matricularlos en los cursos que necesiten para que salgan de la 

probatoria. 

 Fecha límite para la repetición de cursos con C es el 20 de noviembre de 2018. 

 En cuanto a la oferta académica, si hay cursos que este semestre se matricularon pocos estudiantes no lo 

programe para el próximo. 

 Los profesores con tres preparaciones: si el profesor tiene tres cursos diferentes tiene la tarea completa, pero 

como quiera hay que completarle los doce créditos. 

 Para los cursos de temas especiales e investigación subgraduada hay que dejarse guiar por la certificación 

vigente. 
 

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

 Se otorgaron nueve (9) descargas y ya se enviaron las contestaciones con copia a los directores. 

 Programa docentes de los investigadores: Hay que poner el nombre completo de la descarga. Para agosto 

desaparecerá la forma 125 y se sustituirá por la LD-T002. 

 Deberes de los investigadores-desarrollar los deberes y trabajos por la cuales deben ser evaluados los 

investigadores. 

 Visita NSF-HSI Conference: Conferencia auspiciada por NSF hablaron de proyectos y propuestas. 

Estuvieron presentes los principales oficiales que son los que dan dinero de NSF. Uno de los conferenciantes 

es la persona principal que firma los “grants agreements”. 

 El Simposio de Investigación se realizó en dos días y el primer día no fueron a ver las presentaciones solo 

asistió la Rectora, Decano Interino, Dr. Cafaro y los cuatro presentadores, ya el segundo día fue concurrido.  

Se les insta a que participen de las actividades.  El próximo Simposio de Investigación, de las descargas del 

semestre en curso, será el 4 de febrero de 2019 en Celis 116 y será un solo día. 
 

Asuntos Nuevos 

Decano pregunta que piensan sobre volver al arreglo de reducir el semestre. La inestabilidad de la universidad provoca 

que se pierdan horas, cuando se va el agua, la luz o hay paro por eso la Junta Administrativa está retomando la 

discusión sobre el tema. Si se reduce a 15 semanas tendríamos espacio para poder ajustar el semestre.  Middle States 

solo pide 45 horas contacto. Entre los comentarios está el que se solicite que se aclare la ventaja presupuestaria que 

implica ese cambio y sería una ventaja tener una semana al final del semestre para atender este asunto. Directores 

prefieren que se quede como está hasta el momento. 

La reunión termino a las 1:16 p.m. 

Sometido por, 

 
Fernando Gilbes Santaella, Ph.D. 

Decano Interino 

 

kam 


