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COMITÉ DE PERSONAL

■ El Dr. Hector Méndez, Catedrático del Departamento de Física, fue re-

electo Presidente del comité.

■ Se preparó y aprobó el Plan de Trabajo para este nuevo año académico

con relación a los ascensos, permanencias y licencias.

■ El pasado 14 de septiembre recibimos la carta del Rector autorizando

a comenzar el proceso de convocatorias para llenar las plazas 

aprobadas en el plan de reclutamiento del RUM. 

■ Tenemos 16 plazas:

- Biologia 2 - Ingles 2 - Matematicas 2

- Quimica 2 - Estudios Hispanicos 1 - Kinesiologia 1

- Psicologia 1 - Ciencias Sociales 1 - Economia 1

- Humanidades 1 - Fisica 1 - C. Marinas 1



FONDOS DEL CARES ACT

■ El pasado 11 de septiembre el RUM sometió una

propuesta revisada para el Segundo 50% de los fondos del 

CARES Act.

■ La propuesta es por la totalidad de los fondos 

($9,829,062) e incluye las partidas previamente 

autorizadas por el Comité Evaluador. Asimismo, esta 

enmienda incluye las recomendaciones hechas por el 

Presidente, Dr. Jorge Haddock, en reunión realizada en la 

tarde de ese día.

■ El Decano de Estudiantes y Presidente del Comité a nivel 

del RUM presentó los detalles de la propuesta en la Junta 

Administrativa y el Senado Académico.
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PRESUPUESTO VERSUS MATRÍCULA

■ Se está realizando el acostumbrado análisis de presupuesto para 

determinar lo gastado este semestre y conocer los fondos

disponibles para la operacion del segundo semestre.

■ Eso está acompañado de varios otros análisis sobre la oferta

académica que podemos ofrecer con los profesores con plazas y la 

necesidad no atendida.

■ Tan pronto tengamos todos los análisis completados solicitaremos

una reunion con el Rector para presentarle un informe y solicitarle

fondos a base de la necesidad que tenemos para atender la oferta

del semestre que viene.

■ Este proceso redundará en una oferta de ARCI que se ajuste a la 

realidad de la demanda y de nuestro presupuesto.



INVESTIGACIÓN

■ Descargas para investigación (octubre)

■ Fondos semillas ($15,000)

■ Promover una cultura de solicitar becas

graduadas de fondos externos

■ Fortalecer la revista CJS

– Informe del Editor el Dr. Benjamín van Ee


















