
Acta 21-22-15                                                                                                         

Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayagüez 

Colegio de Artes y Ciencias 
 

Acta de la reunión extraordinaria de directores de departamentos 
celebrada el miércoles, 25 de mayo de 2022, 2:00 p.m. en C-302. 

Presentes 

 

 

Excusados 

Cafaro, Matías Decano Asociado 
Colón, Omar Ciencias Matemáticas 
González, Melvin Estudios Hispánicos 
Rodríguez, Lizzette Geología 
Ramos, Rafael Física 

 

Invitados 

Hernández, Yamarie COHEMIS 
Andiarena, Heysha COHEMIS 
Irizarry, Yarleen COHEMIS 
Pérez, Michelle Artes y Ciencias 

 

La reunión comenzó a las 2:13 p.m.  Luego de constatar el quórum requerido, el Dr. Fernando 
Gilbes Santaella, Decano de Artes y Ciencias da la bienvenida.   

Ver presentación adjunta. 

El Dr. Fernando Gilbes explica que el propósito de la reunión es dialogar los detalles del 
Campamento de Verano que está organizando el Decanato de Artes y Ciencias en colaboración 
con COHEMIS. El campamento se estará llevando a cabo del 22 al 24 de junio de 2022, y ha sido 
nombrado DEFINIENDO TU VOCACION EN LAS ARTES Y LAS CIENCIAS.  La página web del 
campamento es cohemis.upr.edu/camparci, esta página contiene la agenda, el registro, información 
de contacto y requisitos para solicitar. Se estará aceptando un máximo de 100 estudiantes y se 
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estará transmitiendo a través de ZOOM.  Se estará grabando todo lo que se hará para luego subirlo 
a la página. 

Se informa que ya se tienen auspiciadores, pero se necesitan más para las meriendas y almuerzos.  
Si sobra dinero de los auspiciadores se dejará para el campamento del próximo año.   
 
La agenda del campamento contempla que cada departamento tendrá 30 minutos en total para 
presentar un resumen del departamento, para que un egresado hable de sus experiencias y presentar 
una breve actividad interactiva que represente al departamento.   

La fecha límite para solicitar es el 27 de mayo de 2022. 
 
Entre las actividades que se están planificando se encuentra la de pintura en canvas.  Se está 
coordinando con la Profa. Claudia Torres del Departamento de Humanidades quien confirmó su 
participación.  Solo falta coordinar cómo se llevará cabo la actividad y cuáles son los materiales 
que se necesitan.   Otra de las actividades que se tiene confirmada es una simulación de un parto 
y para ésta hay que coordinar un circuito de rotación de los estudiantes.   
 
El Dr. Gilbes informa que se han recibido muchas peticiones de padres y estudiantes para conocer 
el recinto y se ha considerado en la agenda para el viernes, 24 de mayo, que los estudiantes lleguen 
a conocer el recinto.  Se ha pensado que ese día se pueden dividir en grupos e ir a diferentes lugares 
del recinto y les vayan explicando lo que es cada zona y para esto preparar un guion para los ujieres 
para que todos den la misma información.   
 
El mensaje que se quiere llevar es que al recinto no solo se viene a tomar clases, que el recinto 
tiene muchas otras oportunidades para los estudiantes.  
 
Sugerencias: 
 

• Se sugiere hacer un cambio entre el Departamento de Humanidades y el Departamento de 
Kinesiología para poder desarrollar un circuito de presentación.  Todos están de acuerdo, 
se realizará el cambio. 

• Se solicita a los departamentos que todavía no tienen un egresado y que todavía no tienen 
la presentación departamental, que se lleven la asignación y envíen la información en o 
antes del 7 junio de 2022.  Deben enviar la información al siguiente correo electrónico: 
arci.camp@uprm.edu.  

• Se sugiere que cada departamento prepare un guion de lo que se estará haciendo. 
• Se sugiere que las asociaciones estudiantiles tengan mesas informativas.  El Dr. Gilbes 

informa que esto es algo que ya se está trabajando. 
• En relación al tour que se les dará a los estudiantes se sugiere que se lleven en grupos de 

25 personas y hacer las paradas frente a cada edificio y en ellos tener mesas informativas. 
• Se sugiere invitar al Programa Sea Grant y a la Red Sísmica para que tengan también mesas 

informativas. 
 
El Dr. Gilbes explica que la iniciativa de hacer el campamento surge por el hecho que los números 
de admisiones ha ido disminuyendo. 
 
La reunión terminó a las 3:40 p.m. 

mailto:arci.camp@uprm.edu
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Sometido por, 
 
 
Fernando Gilbes Santaella, Ph.D. 
Decano 
 
kam 





Página web: cohemis.uprm.edu/camparci
Requisitos para solicitar:
1. Debe ser estudiante que ya completó el grado 
11 y cursará grado 12 en agosto (excepto en 
aquellos casos que sean estudiantes provenientes 
de escuelas especializadas como CROEM 
(Mayagüez), CROEV (Villalba), y CROEC (Ceiba) en 
las que le combinan los grados 11 y 12 en agosto 
por lo que es su último año.
2. Ayuda para decidir qué estudiar al graduarse
3. Interés de estudiar en el RUM
4. Tener facilidad de transportación al RUM
5. Tener un promedio de 3.00

Espacios limitados y libres de costo.
Incluye meriendas y almuerzos.
Fecha límite para solicitar: 27 de mayo de 2022
Luego de esa fecha estaremos evaluando las 
solicitudes y notificando a los seleccionados.

http://cohemis.uprm.edu/camparci


Total de Solicitudes = 79 Total de municipios representados = 27

Datos al 25 de mayo de 2022



Pueblo Cantidad 

Aguada 2 

Aguadilla 1 

Aibonito 1 

Añasco 7 

Barceloneta 1 

Bayamón 1 

Cabo Rojo 4 

Caguas 5 

Camuy  1 

Carolina 3 

Florida 3 

Guaynabo 1 

Hatillo 1 

Hormigueros 5 

Humacao  1 

Lajas 5 

Mayaguez 16 

Morovis 1 

Orocovis 1 

Ponce 1 

Sabana Grande 5 

San German 3 

San Juan  1 

San Lorenzo 1 

Santa Isabel 1  

Vega Baja 1  

Yauco 5 

 
Datos al 25 de mayo de 2022







Día 1: Miércoles 22 de junio

AM

Registro (8:00 am)

Bienvenida (8:30 am)

Departamento de Biología

Dep. de Estudios Hispanicos

Merienda (10:00 am)

Actividad - Artes 

Departamento de Física

Departamento de Inglés

Almuerzo (12:00-1:00 pm)

PM

Departamento de Química

Dep. de Humanidades

Departamento de Enfermería

Merienda (2:30 pm)

Actividad - Simulación Parto

Día 2 : Jueves 23 de junio

AM

Registro

Departamento de Geología

Departamento de Economía

Dep. de Ciencias Matemáticas

Merienda

Actividad - Música 

Departamento de Biotecnología

Departamento de Ciencias Sociales

Almuerzo

PM

Departamento de Psicología

Taller: Inteligencia Emocional 

Departamento de Ciencias Marinas

Merienda

Departamento de Kinesiología

Día 3 : Viernes 24 de junio

AM

Registro

Tour guíado por el Recinto

Almuerzo

PM

Orientación: Proceso de Admisiones 

Taller: Consejería Académica 

Orientación: Asistencia Económica

Merienda

Orientación: Actividades Atléticas RUM

Orientación: Grupos Artísticos en el RUM 

Comentarios Finales y Avalúo 

Show artístico - Huellas de tambor

Fotos con Mascota real y disfrazada 

Agenda tentativa Campamento de Verano “Definiendo tu Vocación en las Artes y las Ciencias”

* Programa sugeto a cambios



Participación de los departamentos

• Cada departamento tendrá 30 minutos en total para: 
• presentar un resumen del departamento

• que un egresado hable de sus experiencias

• presentar una breve actividad interactiva que represente al departamento

• Es importante que cuando presenten el resumen del departamento 
se cubra lo siguiente: 
• ¿qué programas ofrece el departamento?

• ¿qué oportunidades de trabajo tiene el estudiante al completar el grado?

• cualquier otro aspecto relevante para atraer a estudiantes al programa


