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La reunión comenzó a las 10:08 a.m., luego de constatar el quórum requerido.  El Dr. Fernando 

Gilbes Santaella, Decano, da la bienvenida. 

Consideración del Acta 

• Se considera y aprueba el acta del 15 de abril de 2020 

Informe del Decano Interino 

 

• Estado de situación:  Se está intentando terminar el semestre remotamente. Se solicita que 

actualicen la lista de cursos y laboratorios que no se pudieron terminar, identificar que se 

hará con los cursos o si se consiguió una manera para terminarlos.  

• En relación con los cursos que se pueden terminar, se ha recibido quejas de estudiantes, 

mensajes al rector, a la procuradora estudiantil y a Asuntos Académicos.  Los casos están 

siendo atendidos, algunos se han resuelto y otros están en camino a resolverse.   

• Se han recibido varias quejas oficiales en la Oficina de la Procuradora Estudiantil y en el 

Decanato de Asuntos Académicos sobre deshonestidad académica.  Se están siguiendo los 

procesos normales.  Hay que orientar a las partes sobre los procesos a seguir.  En el 

reglamento de estudiantes sección 6.7 habla sobre el proceso y comienza con el profesor 

quien lo somete al director, luego al decano y luego a Asuntos Académicos.  Los casos 

sometidos se están atendiendo con los procesos que corresponden.  La decisión final del 

caso la hace el Rector. 

• Estamos en la incertidumbre de que pasará el próximo semestre.  Todavía no se sabe si será 

remoto o presencial.  Se está esperando por la comunicación oficial de presidencia.  

Mientras, el recinto se sigue preparando para los dos escenarios, para cursos presenciales 
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y asistidos por tecnología.  La Middle States tiene que autorizar a que se puedan ofrecer 

los cursos 100% en línea o asistidos por tecnología. 

• El Rector hizo un comité para que trabaje los aspectos de regreso al recinto e indica que 

cuando estemos regresando se informará el número de cupos por salón.  No hay decisión 

final sobre las alternativas que hay.  Las alternativas pueden ser reducir la capacidad de 

secciones lo que llevaría a aumentar las secciones y representaría más gastos y hacer cursos 

híbridos donde unos días van unos estudiantes y otros días otros estudiantes. 

• Los proyectos de sellados de techo se están llevando a cabo.  Ahora hay que cumplir con 

documentación adicional, pero poco a poco se están reactivando los proyectos de 

construcción.  Favor de enviar mensaje al Sr. Melvin Santana a melvin.santana@upr.edu 

con los proyectos de infraestructura y mantenimiento para dar seguimiento. 

• En reunión con el Rector y el Senado Académico se tomó la determinación que no se estará 

permitiendo que los estudiantes se matriculen en dos cursos a la misma hora. 

• Apoyo a los estudiantes internacionales: Se recibió el 50% de la primera fase de los fondos 

del CARES Act para ayuda a los estudiantes.  En un principio se notificó que todos los 

estudiantes cualificaban para la ayuda, pero el acuerdo que se aprobó es que los estudiantes 

que recibirán la ayuda tienen que cualificar para el Título XI, por lo cual los estudiantes 

internacionales no recibirán la ayuda por no cualificar.  Se están generando iniciativas para 

recaudar fondos para ayudar a los estudiantes internacionales.  El Decanato de Artes y 

Ciencias tiene una lista de 90 estudiantes y se sugirió darles prioridad a estos estudiantes 

para las ayudantías en verano. 

• Consultas para directores en propiedad:  El nombramiento como Decano en propiedad fue 

ratificado por la Junta de Gobierno y ya se han visitado algunos departamentos y tenemos 

una consulta directa corriendo.  El Decano desea saber qué departamento quiere comenzar 

el proceso ahora o comenzar en agosto.  El Decano estará hablando al respecto con cada 

uno de los directores y se estará enviando una carta para comenzar oficialmente los 

procesos.  Los Departamentos de Biología y Ciencias Sociales indicaron que estaban listos 

para comenzar. 

• Reunión de Facultad:  El Decano agradece a la Sra. Karina Acevedo, a la Sra. Brenda L. 

Valentín y a la Sra. Lissette Villarrubia por la organización de todo el proceso para que se 

pudiera llevar a cabo la reunión por la plataforma Google Meet.  Después de la reunión se 

quedaron varias personas y se realizó un conversatorio en el cuál se solicitó una reunión 

extraordinaria para el próximo martes, 19 de mayo de 2020. 

 

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

 

• Nueva tabla docente administrativa:  La tabla fue enviada por el Dr. William Hernández, 

Ayudante Especial del Rector quien agradeció a la Facultad de Artes y Ciencias, ya que 

utilizaron como ejemplo la nuestra.  Se identificaron unos problemas, se modificaron y se 

mejoró el documento.  Hoy en la mañana se le envió nuevamente al Dr. Hernández para su 

revisión. Ahora se incluyen períodos cortos de tiempo.  Los docentes administrativos 

comenzarán a llenar esta tabla para el verano. 

• Las instrucciones para realizar las T-002 para verano las estarán enviando la próxima 

semana. 

• Comité de Personal:  Todavía se están viendo casos y se están evaluando. 

• Matrícula:  Hay que estar pendiente sobre lo que estará pasando, ya que todo está en alto 

hasta que tengamos instrucciones al respecto. 

mailto:melvin.santana@upr.edu
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• Después de la reunión de facultad se quedaron un grupo de profesores por contrato y se 

tuvo un conversatorio donde presentaron su preocupación por sus pagos.  En reunión con 

el Dr. William Hernández se informó que se añadió en los contratos que se pagaran por el 

período lectivo. Al extenderse el semestre y el contrato ser por periodo lectivo se supone 

que sigan cobrando hasta el último día de entrega de notas.  Esta información está siendo 

corroborada con la Oficina de Recursos Humanos. 

 

Informe del Dr. Matías Cafaro, Decano Asociado para Asuntos de Investigación 

 

• Se abrió la posibilidad de que se comiencen las Investigaciones.  Se desea continuar con 

las autorizaciones al día y necesitamos que informen cuáles investigadores necesitan 

acceso a sus laboratorios. 

• Se solicitó un censo de investigadores y tenemos 93 investigadores en Artes y Ciencias. 

• RH de Investigaciones de verano:  Todas las RH deben llegar a la Oficina de Investigación 

con la Sra. Jamilette Acevedo y deben estar debidamente firmadas. 

• Todo el protocolo de entrada al recinto está atado a la posibilidad que se identifique un 

contagio, es decir, en el momento en que una persona que entró al recinto se contagie con 

el virus, hay que activar un protocolo que fue establecido por el Comité de COVID.  Este 

protocolo envuelve el rastreo de contactos, hay que moverse rápidamente para saber con 

que personas tuvo contacto y quienes entraron a los laboratorios.  Por esta razón es que se 

necesita saber los detalles de las personas que estarán autorizadas a entrar al recinto. 

• Descargas Académicas:  Favor recordarles a sus investigadores que para someter 

propuestas tienen que consultar tanto con el Director de Departamento como con el Decano 

de la Facultad. 

 

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

 

• Proceso de Matrícula 

o Vigilar los cursos con poca matrícula 

o Pendientes a la lista de espera 

o Los cursos de verano son auto liquidables 

• Se están trabajado los casos de traslados pendientes. 

• Se estarán sometiendo también las equivalencias pendientes.  Favor darle prioridad a los 

estudiantes que son candidatos a graduación. 

• Si hay alguna petición de cambio de nota que no se ha trabajado y ese cambio de nota 

pudiera tener algún impacto en un estudiante que sea candidato a graduación, favor 

enviarlas que se le estará dando prioridad. 

• Se les recuerda que es bien importante que contesten los correos electrónicos a los 

estudiantes. 

• El último día de pago y ajustes a la matrícula de la sección de verano es el 15 de junio de 

2020. 

• Se estará trabajando la revisión sobre la certificación para que los docentes administrativos 

den clases. 
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Asuntos Nuevos 

 

• El Decano agradece al Dr. Ernesto Otero por el tiempo dedicado a la dirección del 

Departamento de Ciencias Marinas.  El Dr. Otero culmina sus funciones como Director el 

31 de mayo de 2020.  

• Preguntan al Decano que pasará con las vacaciones del personal administrativo.  No se 

tiene una respuesta oficial, pero dado a la situación el calendario se movió, las personas 

podrían mover sus vacaciones.  El Decano preguntará sobre el asunto. 

• El Decano agradece a los directores por todo su trabajo y apoyo en estos momentos tan 

complicados. 

 

La reunión terminó a las 12:46 p.m. 

 

Sometido por, 

 
Fernando Gilbes Santaella, Ph.D. 

Decano 

 

kam 


