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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, 23 de enero de 2019, 10:00 a.m. en Celis 302 

 

Presentes: 

         

       

 

 

 

 

La reunión comenzó a las 10:15 a.m., luego de constatar el quórum.  El Dr. Fernando Gilbes, Decano 

Interino dio la bienvenida al nuevo semestre académico. 

Informe del Decano Interino 

Nuevos Nombramientos: 

 

 Dr. Hernán Santos-Decano Asociado para Asuntos Administrativos 

 Dr. Carlos Hernández-Director del Centro de Publicaciones Académicas (CePA).   

 

Se solicita la colaboración de todos para la promoción de CePa entre la facultad y persuadir a los profesores a que 

lleven los proyectos de publicación y de esta manera ayudar a la misión de generar nuevos fondos.   Hay otro proyecto 

que pretende vender los libros que están en el almacén en una feria de libros. El espacio que se libere se convertirá en 

un faculty lounge.  La idea del faculty lounge es que los profesores puedan tener un área para interactuar y para 

intercambiar ideas donde se encuentren todos los libros que se generen. Todas las ganancias de CePA se encuentran 

en una cuenta que se reinvierten en proyectos de publicación. 

 

 Dra. Rosa Román-Directora Asociada del Departamento de Inglés 

 Dra. Abigail Matos-Directora Interina del Departamento de Enfermería 

 Dra. Miriam Nieto-Directora Asociada Interina del Departamento de Enfermería 

 

En el Departamento de Humanidades no tenemos director, se han hecho los esfuerzos para cubrir la plaza pero no 

hemos tenido éxito, mientras no se tenga director cualquier asunto relacionado al Departamento tiene que ser 

canalizado por el Decano Interino, la misma situación se tiene con el Departamento de Ciencias Matemáticas, todo lo 

relacionado con el Departamento tiene que ser canalizado por el Decano Interino.  El caso de Biotecnología es un 

poco complicado ya que fue creado a través de una certificación en los años 80 y no se ha vuelto a actualizar y todos 

los cambios que se han hecho no han sido oficiales.  El Decano Interino presentará ésta situación a la Junta 

Administrativa. 
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Carta de la Middle States Committee for Higher Education: 

 

La Rectora y su equipo de trabajo dio el informe y lo que se presentó allí fue bastante fiel a lo que está ocurriendo.  

En el senado académico se trajo el tema y los senadores quieren tener un rol más directo con el informe que se enviará 

a la Middle States.  La rectora creó un “task force” que estará trabajando con el tema y nombró a dos senadores Noel 

Artiles, Myrna Comas y a un estudiante.  Todos los recintos tienen que someter informes individuales, pero la 

evaluación es sistémica, así como los estados financieros, el “single audit” y la reestructuración de la universidad. 

 

Los once recintos tienen que someter un plan de cierre. Si no se acredita la universidad, ese plan tiene que ser bien 

detallado porque hay que saber qué pasará con los estudiantes si no salimos del show cause.  Si no salimos del show 

cause el recinto tendrá dos años para hacerlo. 

 

Favor llevar el mensaje que estamos en control, la universidad sigue acreditada y se está haciendo todo lo que se tiene 

que hacer para salir de la situación. 

 

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

 

 Se les recuerda que adelanten los programas docentes de los profesores que tienen compensaciones 

adicionales.  Hay que asegurarse que los programas tengan la supervisión de tesis al que le aplique, que se 

cumpla con el horario de oficina y los que tengan tareas especiales asegurarse que tengan el formulario de 

tarea especial.  La fecha límite es en o antes del 31 de enero de 2019. 

 Proceso de matrícula. Este año la matrícula fue diferente, se recibieron pocos estudiantes en comparación 

con semestres anteriores.  Si tienen algún comentario o sugerencia lo pueden enviar por correo electrónico. 

 

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

 

 Las descargas académicas para proyectos que no tienen fondos nuevos se volverán anunciar probablemente 

para el mes de febrero.  Hay que tener en cuenta que las descargas están atadas al proyecto y el profesor que 

este pidiendo compra de tiempo su carga académica no puede exceder, bajo ningún concepto, los 12 créditos, 

tampoco pueden tener descarga por fondos externos. 

 El Simposio de Investigación se estará llevando a cabo el 1 de febrero de 2019 de  8:00am a12:00pm en C-

116.   

 Entregas de las LD y la 125A.  Se envió una certificación que anula el formulario 125A.  La fecha límite para 

la entrega de las LD fue el 1 de diciembre de 2018. Favor enviar quien es la persona encargada de hacer las 

LD de cada departamento para poder darles seguimiento.  Para el verano la fecha límite es el 10 de mayo de 

2019. 

 

Informe del Dr. Hernán Santos, Decano Asociado de Asuntos Administrativos 

 

 Revisión Curricular. Se solicita que cada departamento haga el ejercicio y le pida a su facultad que escojan 

cinco universidades de prestigio y comparen sus currículos con los nuestros, ya estamos en un momento que 

tenemos que competir, la mayoría de las universidades de Estados Unidos no cuentan con currículos tan 

extensos, de más de 120 créditos, como el que tenemos en nuestro recinto.  Se está presentando el tema por 

primera vez y la meta es que nosotros como facultad revisemos cuales son los requisitos y cuales se eliminan 

y envolver a los profesores.  La primera tarea es hacer el análisis con universidades competitivas, la segunda 

tarea, después del análisis, es pensar en cuales serían los requisitos de facultad, tercero, hay que llevarlo a un 

consenso en reunión de facultad para que se aprueben los requisitos y luego pasa al Senado Académico.  Se 

estará enviando a los correos electrónicos la lista de los requisitos de facultad.  El Decano explica que el 

Comité de educación general velará porque en las revisiones curriculares se cumpla con el “Student Learning 

Outcomes” (SLO).   
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 Distribución de horario docente-administrativo. Cada departamento ha desarrollado su propia tabla, muchas 

están con la información completa, otras no, debemos tener una tabla uniforme para todo el mundo.  Si tienen 

alguna recomendación sobre quien pudiera trabajar una hoja de cálculo, pueden enviar las sugerencias para 

facilitar la tarea.  Se hicieron dos recomendaciones la primera es ver como lo hacen las demás facultades y 

la segunda hacerlo en google sheets. 

 

Asuntos Nuevos 

 

 Presentación de la Sra. Karina Acevedo Morales como la nueva Asistente Administrativo de la Oficina del 

Decano. 

 El Departamento de Biología quiere apoyar a la recaudación de fondos para el estudiante que tuvo el 

accidente en México.  Se estarán llevando a cabo actividades en conjunto con las asociaciones estudiantiles 

entre ellas un concierto con los grupos del recinto y ya cuenta con el visto bueno de la Rectora. Otra iniciativa 

que se está tomando en consideración es conseguir 100 personas que quieran donar hasta junio una aportación 

de $10 mensuales para aportar a la causa. Se solicita la ayuda de los departamentos para la promoción de las 

actividades.   

 El Departamento de Ciencias Sociales invita al 1er Encuentro de Investigación de la Facultad que se llevará 

a cabo el 6 de febrero de 2019 en el Anfiteatro Ramón Figueroa Chapel de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 Se enviará un correo electrónico para que los departamentos envíen las actividades que tienen programadas 

para publicarlas en la página de Artes y Ciencias. 

 El Departamento de Geología invita al Simposio Anual sobre Paleontología a llevarse a cabo el 12 de febrero 

de 2019 en la Sala  Eugene Francis. 

 El Dr. Hernán Santos invita a un Simposio sobre Mamíferos Fósiles Marinos a llevarse a cabo del 4 al 15 de 

febrero de 2019. 

 El Departamento de Bilogía invita a una Conferencia sobre la Endometriosis a llevarse a cabo el 31 de enero 

de 2019. 

 

La reunión terminó a las 12:15 p.m. 

Sometido por, 

 
Fernando Gilbes Santaella, Ph.D. 

Decano Interino 

 

kam 


