
Reunión del Senado Académico del Recinto Universitario de Mayagüez 
18 de agosto de 2020 
Convocatoria 20-08 

 
1. Se dan por recibidas las actas de las reuniones de (21 y 28 de abril, 5 y 12 de 

mayo); la reunión de (26 de mayo y 5 de junio); 2 de junio; y 19 de junio. 
 

2. Informe del rector: 
 

• Se habla sobre el calendario académico para este semestre, se informa 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje será a distancia, no presencial. 
• Sobre el inicio del semestre, el rector informa sobre la no deseabilidad del 
uso de plataformas «que conlleven costo al estudiante». Menciona en 
particular a Top Hat. Se ofrece moratoria de dos semanas para que profesores 
migren sus contenidos a Moodle.1 
• Presupuesto del recinto aparenta ser mayor este año. Sin embargo, los 
fondos de retiro correspondiente a personal del RUM debe atenderse con esos 
fondos (retiro-RUM $30,343,943 (anual)) – desglose de los dineros del RUM 
está en AC. 
• Existe un plan de prioridades para el reclutamiento de personal docente 

probatorio. Se estarán siguiendo estos lineamientos. 
• Discusión sobre la migración accidentada a Microsoft (desde GSuite). Se 
trae la preocupación del reemplazo de otros sistemas de información que se 
están utilizando actualmente y su desarrollo continúa. Se menciona el sistema 
estudiantil UPR Next y el sistema financiero. 
• Uso de primera mitad de los $9.8 millones otorgados al RUM por concepto 
del Cares Act ($3.3M enseñanza, $1.75M estudiantes, $1M administración, 
$1.048M salud/seguridad, $2.35M infraestructura). El remanente de los $9.8 
millones será distribuido en un pago igual para todos los estudiantes, deberán 
ser unos $66 por estudiante. 
1. El 3 de agosto se hizo la compra de las computadoras portátiles y tabletas 
–las unidades Dell deben llegar en un mes, mientras que los modelos Apple y 
HP se espera que lleguen en un periodo de 4-6 semanas. 

 
3. Se deja la elección de senadores a vacantes en los distintos comités a la próxima 

reunión ya que hay vacantes de claustrales electos (A&C-1, INGE-3, CIAG-1). 
 

4. Se atienden mociones relacionadas a migración GSuite a Microsoft. El Senado 
acoge y hace suyas las mociones de Ciencias Matemáticas, Psicología, Empresas 
e Ingeniería rechazando dicha migración. 

 
5. Se aprueba moción para que los exámenes no sean presenciales debido a los 

repuntes en los contagios del coronavirus. 
 
Respetuosamente sometido como informe presentado por los senadores académicos de 
la Facultad de Artes y Ciencias. 
  

 
1 Esta moción es la que luego la facultad del Colegio de Artes y Ciencias pidió que se elimine. 



Reunión del Senado Académico del Recinto Universitario de Mayagüez 
15 de septiembre de 2020 

Convocatoria 20-09 
 

1. Se instalan los senadores de nueva elección. 
 

2. Informe del rector. 
 

• Se informa que el doctor Oscar Perales en el nuevo director interino del 
Instituto Aeroespacial y Aeronáutica de Puerto Rico en Aguadilla. 

 
• Se informa sobre propuesta del RUM a AC para el uso de la segunda mitad–

$9,829,062– de los fondos asociados al Cares Act. Se reservaron $3,352,500 
para «apoyo directo al docente». Se pagará a cada profesor que dictó al menos 
un curso el semestre pasado un estipendio equivalente a un crédito. 
Reembolso de hasta $600 (respaldado por recibos) por la adquisición de 
equipo y/o materiales adquiridos para llevar sus clases a distancia. Se hace 
hincapié sobre la necesidad de cumplir con lo establecido en la certificación 
19-85 del Senado Académico. Se incluyen dineros para el pago parcial de 
bases de datos para la Biblioteca. 

 
• Ya se recibieron las computadoras Dell. Aún están en espera de recibir el 

equipo Mac y HP. 
 

• Se recibe un informe preliminar de comparación de notas de los años 
académicos 2018-19 v 2019-20. Se solicitó que se expandiera y se afinaran 
varios detalles. Consideramos importante darle seguimiento a este asunto. 

 
3. Se atendió una moción presentada sobre la aplicación Respondus Lockdown 

Browser. Luego de discutir la misma se delegó en el Centro de Tecnología e 
Información– con la participación presidente del CG–el redactar un informe para 
la próxima reunión ordinaria del Senado Académico sobre los alegados problemas 
que está presentando esta aplicación y traer recomendaciones de acciones a 
seguir. Se detiene el uso del Respondus Lockdown Browser hasta que se reciba 
el informe en el Senado Académico y éste recomiende el curso a seguir. 

 
4. Se aprueba cambiar de BIOL3051 y BIOL3052 a BIOL3061 y BIOL3062 en varios 

currículos de Ciencias Agrícolas y de Biología ya que se había cambiado la 
codificación de estos cursos en reuniones previas. 

 
5. Se reciben los informes de asuntos pendientes ante los comités permanentes del 

Senado Académico. 
 
Receso: continuar el 22 de septiembre de 2020. 
  



Reunión del SA–22 de septiembre de 2020–continuación de convocatoria 20-09 
 

1. Se llevan a cabo las elecciones para ocupar las vacantes en los comités 
permanentes, así como diferentes comités y cuerpos de representativos. 
 
2. El rector trae un documento titulado «Plan Estratégico de Educación a 
Distancia», una propuesta de Presidencia. El recinto debe reaccionar a esta 
propuesta no más tarde de octubre. Se solicita nos envíen copia del 
documento y se refiere al comité de Asuntos Académicos. 

 
3. Tarea del Senado en el Programa Docente. Como no se está pagando ni 
dando descarga por pertenecer al Senado Académico, actualmente el 
programa docente lee «no tiene tarea en el Senado Académico». Esto no 
representa la realidad. Se aprobó cambiar la información que pone el sistema 
al programa docente para que refleje que tenemos tarea, pero no se nos 
compensa. 
 
4. Informe de labor realizada o Teletrabajo. Se presenta una moción 
explicando las particularidades del trabajo docente y cómo éstas no se ajustan 
a los requisitos de este proceso de rendición de cuentas laborales. Fue una 
iniciativa del Decano de Administración y la Directora de Recursos Humanos 
con la intención de operacionalizar en el Recinto lo planteado en una ley 
aprobada recientemente. El rector informa que ha puesto en pausa esta 
iniciativa hasta que culmine una consulta legal que ya está en curso y se 
discuta en la Junta Administrativa. Se va a enviar una comunicación 
informando la suspensión temporera de esto. 

 
5. Se trae a discusión la Moción de Ingeniería sobre el proceso de migración 
a Microsoft y solicitud de renuncia del rector. Se aprueba acoger la resolución 
de Ingeniería como la expresión del Senado Académico. 
 
6. Se aprueba moción para que no se incluyan días feriados oficiales en la 
planificación del calendario académico. 
 
7. Se discute moción para que se les devuelva el dinero a estudiantes cuyos 
laboratorios no estén utilizando materiales que justifiquen la cuota. Se 
enmienda para que la devolución se autorice para laboratorios que no se estén 
ofreciendo ni virtual ni presencialmente. 
 
8. Se presenta moción de estudiantes para requerirle a los profesores que 
graben sus clases. Se aprueba una moción enmendada para que sea una 
recomendación que los profesores que dan sus clases de manera sincrónica 
graben sus clases. 

 
Receso: continuar el 29 de septiembre de 2020. 
 



Reunión del SA–29 de septiembre de 2020–continuación de convocatoria 20-09 
 

1. El rector comunica que consolidará cuatro mociones que tienen que ver 
con tecnología y están para considerarse en asuntos nuevos. Luego se 
retracta y informa que se considerarán por separado. 

 
2. Se presenta una moción para que la reunión recese a las 6:00PM, pero no 

se llega a considerar. 
 

3. El rector presenta moción para invitar al Sr. José Pabón, director de OSI de 
la UPR a la reunión. La moción no prospera. 

 
4. Se presenta la Resolución del 22 de septiembre de A&C solicitando 

destitución presidente de la UPR por manejo de Microsoft y Cares Act. Se 
sustituye la moción por «El Senado Académico reconoce los POR 
CUANTOS y apoya los POR TANTOS». 
 

5. Se aprueba moción sobre Google Meet, solicitando se mantenga acceso a 
la herramienta. Se pide que no se haga transición hasta verano 2021 si en 
efecto se cambiará y que se haga de forma pensada y ordenada. Se solicita 
que RUM obtenga licencias Moodle y GSuite. 

 
6. Se lee resolución aprobada en Artes y Ciencias sobre herramientas 

tecnológicas para ofrecer cursos a distancia. Luego de discusión se 
aprueba «referir el asunto del uso de plataformas de manejo de contenido 
al Comité de Asuntos Académicos, con el propósito de presentar una 
propuesta ante el Senado Académico que aclare y reglamente este asunto 
considerando el concepto de (material de aprendizaje) libro de texto en la 
actualidad, los procedimientos apropiados para accederlos y el impacto 
económico que esto traería a los estudiantes. Que esta propuesta se 
presente en o antes de la última reunión del senado Académico de este 
semestre». 

 
Receso: continuar el 6 de octubre. 

 
Reunión del SA–6 de octubre de 2020–continuación de convocatoria 20-09 

 
1. Se aprueba, por consentimiento unánime, moción para que se posponga la 

consideración del punto INFORME DE LOS REPRESENTANTES ANTE 
OTROS ORGANISMOS hasta la reunión ordinaria del mes de octubre. 

 
Regresamos a Asuntos Nuevos. 
 

2. Se trae el asunto de Top Hat y se informa que este asunto fue referido al 
Comité de Asuntos Académicos en la reunión de la semana pasada. 

 



3. Se trae a la atención del Senado Académico una situación que afecta a 
estudiantes graduados, especialmente del Colegio de Ciencias Agrícolas, 
que no están recibiendo el pago de sus ayudantías a tiempo ya que estas 
ayudantías se están procesando a mano, no pasan por el trámite en línea 
normal de las R3s y se ha visto afectado por el asunto del COVID-19. Se 
está en conversaciones con OSI para ver cómo se puede integrar al 
sistema. 

 
4. Se aprueba, por consentimiento unánime, crear un comité, con 

representación de todas las facultades, de que traiga propuestas concretas 
de cómo lidiar en el recinto con el asunto del COVID-19. Se menciona en 
particular la herramienta Lockdown Browser y el problema de monitoreo de 
exámenes. 

 
5. Se aprueba, por consentimiento unánime, resolución felicitando al 

programa de Olimpiada Matemática de Puerto Rico en la ocasión de la 
medalla y las menciones honoríficas recibidas en la IMO-2020 y exhortando 
a las autoridades universitarias a continuar su apoyo a este programa. 

 
6. Se aprueba, por consentimiento unánime, resolución donde el Senado 

Académico se solidariza con las víctimas de violencia de género y se 
solicita a la gobernadora que declare un estado de emergencia en el país 
a causa de esta situación. 

 
7. Se aprueba moción para hacerle llegar la moción aprobada la semana 

pasada acerca de la plataforma Google Meet y las capacidades para grabar 
al director de OSI en AC, el señor José Pabón. 

 
8. Se trae nuevamente el asunto de Top Hat. Se informa sobre la existencia 

de un contrato del recinto con Top Hat y que esto entonces está en 
contraposición con la Certificación 20-59 de este Senado. Se informa que 
este asunto lo atenderá el Comité de Asuntos Académicos según la 
encomienda de la semana pasada. 

 
Termina la reunión del mes de septiembre de 2020. 
 
Respetuosamente sometido como informe presentado por los senadores académicos de 
la Facultad de Artes y Ciencias. 


