RESOLUCIÓN DE LA FACULTAD DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA DEL RECINTO UNIVERSITARIO DE
MAYAGÜEZ EN APOYO A LA MISIÓN ACADÉMICA DE DESARROLLAR LÍDERES EN LABOR
INVESTIGATIVA: MOCIÓN DE RECHAZO ABSOLUTO ANTE LA NO VALIDACIÓN DE LOS CURSOS DE
INVESTIGACIÓN SUBGRADUADA Y GRADUADA COMO PARTE DE LA CARGA REGULAR DE LA
FACULTAD DOCENTE, ANÁLOGO A CUALQUIER OTRO CURSO DEL DEPARTAMENTO
UPR-RUM

Por cuanto: Puerto Rico fue sometido a un plan de ley y supervisión fiscal con varios propósitos
teóricos, incluyendo la regeneración industrial y la renovación económica del país.
Por cuanto: La Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez contempla en su misión
de enseñanza desarrollar “líderes con espíritu emprendedor y enfoque global y desarrollar labor
creativa, de investigación y de servicio, que atienda las necesidades de la sociedad”;
Por cuanto: Los objetivos institucionales del Recinto Universitario de Mayagüez incluyen: “#2 proveer
una educación de vanguardia que lxs convierta en lxs mejores profesionales del país, #5 apoyar los
esfuerzos institucionales para el desarrollo de la investigación cumpliendo con los estándares éticos
más altos y el #6 impactar la sociedad puertorriqueña”;
Por cuanto: El Departamento de Biología ofrece un curso práctico en investigación que aporta
destrezas específicas ante las necesidades laborales imperativas de un nuevo país incluyendo
especializaciones en biología organismal, ecología, ambiental, molecular, microbiología industrial,
biomédica y genética;
Por cuanto: Los cursos Problemas Especiales (BIOL4901, BIOL4902, BOTA4995, BOTA4996) aprobados
a todos los niveles administrativos y con la posibilidad de matricular hasta 12 créditos máximos por
estudiante) proveen destrezas específicas (Ej. Instrumentación, redacción y ética científica, diseño de
hipótesis y experimentos, análisis de datos, entre otros) que no están contempladas en cursos teóricos
del departamento;
Por cuanto: El curso de Problemas Especiales, crea un ambiente idóneo para que el/la estudiante logre
la transdisciplinariedad adquirida en su bachillerato (matemáticas, química, física, estadística, ética,
sociología) de forma cuantificable;
Por cuanto: El curso de Problemas Especiales, le permite al/la estudiante investigadorx interactuar con
su profesorx de una forma individual permitiendo un modelaje profesional y facilitando un intercambio
de conocimiento específico donde se transfieren los marcos teóricos/conceptuales a preguntas
relevantes que pueden aportan soluciones a su comunidad y al mundo viviente. Esta dinámica NO se
permea necesariamente en el salón de clase.
Por cuanto: En numerosas instituciones y carreras asociadas a la biología, medicina y estudios de postgrado, se le recomienda grandemente o se le requiere al/la estudiante de biología evidenciar
entrenamiento en investigación;
Por cuanto: El curso ha servido como estructura operacional exitosa para la participación mediante
presentaciones orales de resultados científicos en el Simposio Subgraduado de Investigación en

Biología (hasta 88 presentaciones por día). Actividad anual apoyada por el Decanato de Artes y Ciencias
por más de 7 años previos a la pandemia.
Por cuanto: El curso provee la oportunidad de exposición de dichxs estudiantes a congresos nacionales
e internacionales y de publicación de varios artículos arbitrados de varios laboratorios del
departamento;
Por cuanto: Dicho curso ha impactado un total de 2,464 estudiantes desde el 2014 con una media de
352 estudiantes por año, de igual manera este curso impacta la carga académica regular de lxs
profesorxs del departamento;
Por cuanto: Dichas interacciones han servido de apoyo a proyectos de investigación para los cuales el
profesor no recibe descargas, generando datos preliminares que pueden dar origen a propuestas
formales de investigación, pero también han representado la base para la generación, justificación y
obtención de fondos externos e institucionales en nuestro departamento (MARC, SLOAN, HHMI, NIH,
REU NSF).
Por cuanto: Que, a través de los últimos cuatro años, se han realizado cambios secuenciales que
ponen en riesgo la capacidad de investigación del departamento. Por ejemplo, en la CERTIFICACIÓN
16-17-242, en el Artículo 2.12, se nos otorga un crédito por cada estudiante matriculadx hasta un
máximo de 3 créditos. Esto fue modificado en la CERTIFICACIÓN 16-17-307 ENMENDADA, donde se
indica que los cursos electivos de Problemas Especiales subgraduados sólo se podrán programar una
vez se garantice que se hayan atendido a plenitud, con personal regular, la necesidad de otros cursos,
lo que tiene como resultado práctico el que estos créditos redunden en compensación adicional.
Por cuanto: En adición la certificación 16-17-307 Enmendada redujo los créditos aplicables al
profesor, otorgando un crédito por hasta cuatro estudiantes y estipulando un máximo de tres
créditos por diez o más estudiantes, lo que no compensa adecuadamente el tiempo individualizado
que el profesor debe dedicar a cada estudiante.
Por tanto: Se solicita a la administración el cese y desista de esta política que socava el componente
investigativo de nuestra labor institucional en el Departamento de Biología.
Por tanto: Se exige que se honren los créditos de investigación del curso Problemas Especiales (sea
Subgraduado o Graduado, BIOL6991, BIOL6992) como parte de la carga regular docente.
Por tanto: Se exige, con carácter de urgencia, que se derogue la Certificación 16-17-307 del 2019, lo
concerniente a los cursos de Problemas Especiales y que se reestablezca lo estipulado en el Artículo 2.4
de la Certificación 16-17-242 del 2017, en justicia por el tiempo que cada investigador tiene que dedicar
a mover sus proyectos, especialmente cuando no sean subvencionados.
Por tanto: Se solicita a la administración una respuesta escrita a nuestros reclamos antes
del inicio del proceso de ajustes de matrícula Para el primer semestre del año académico 2022-23.
Esta decisión será crítica para la toma de decisiones de lxs investigadorxs del departamento,
particularmente con respecto a: la apertura/cierre de laboratorios, aceptación/denegación de
solicitudes de estudiantes graduadxs y la viabilidad de cupos para estudiantes subgraduadxs que
interesan y requieren investigación.

Datos Suplementarios
MISIÓN
Desarrollar profesionales socialmente responsables, responsivos, creativos, comprometidos, éticos y líderes con espíritu
emprendedor y enfoque global, y desarrollar labor creativa, de investigación y de servicio, que atienda las necesidades de la
sociedad. Proveer dirección estratégica y apoyo operacional a la labor académica para ofrecer una educación de excelencia.
Fomentar un ambiente que promueva la creatividad con programas innovadores y ágiles, que incorporen la teoría y la práctica.
Proveer servicios que ayuden al bienestar de nuestra sociedad, nuestra comunidad académica y al desarrollo económico global.
Divulgar los resultados de las actividades de labor creativa, investigación y servicio de modo que sean accesibles a todos.
Jugar un rol activo en la implementación y desarrollo de proceso que promuevan la ética y la integridad académica. Continuar los
ciclos de avalúo que apoyen los procesos formales de investigación institucional y que sirva de base al proceso de planificación y
toma de decisiones.
https://www.uprm.edu/asuntosacademicos/mision-vision-y-objetivos/Tabla 1. Desglose longitudinal del Departamento
de Biología UPRM acerca del número de estudiantes subgraduados y graduados matriculados en Problemas
Especiales desde el 2014-2021.

Tabla 1. Data longitudinal (2014-2021) acerca del número de estudiantes matriculados en el
curso Problemas Especiales, Biología UPRM.

Tabla 2. Muestra del avalúo reciente del Simposio Subgraduado de Investigación en Biología, UPRM
(Fuente Comité de Avalúo Departamental). Se incluirá el documento completo como anejo.

CERTIFICACIONES asociadas al curso aprobado Problemas Especiales:
a) 16-17-242 Artículo 2.4- 10 de febrero del 2017. El/la profesorx recibirá un crédito por
estudiante matriculado en: un curso de Disertaciones, Tesis, Proyectos de Maestría,
Seminarios, Problemas Especiales o Estudio Independiente de tres (3) créditos, graduados o
subgraduados hasta un máximo de tres (3) créditos por curso.

b) 16-17-307 Página 3- 13 de mayo de 2019.

c) Data cuantitativa
Vincent-Ruz P., Grabowski J., Schunn C. 2018. The Impact of Early Participation in Undergraduate
Research Experiences on Multiple Measures of Premed Path Success. Scholarship and Practice of
Undergraduate Research 1 (3): 13-18.

Tabla 2. La experiencia temprana de investigación impacta significativamente la retención del
estudiante en el programa, su GPA y sus calificaciones en cursos filtro como Química Orgánica.

Figura 3. La experiencia temprana de investigación eleva la probabilidad de ser aceptado en un
programa de medicina particularmente en estudiantes que obtuvieron puntuaciones promedio en el
MCAT.

Data acerca de la investigación subgraduada en Biología UPRM bajo la subvención HHMI
Fuente: PI Nanette Diffoot- Carlo

Comentarios de subgraduadxs de UPRM (HHMI)

