
Acta 21-22-16                                                                                                         

Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayagüez 

Colegio de Artes y Ciencias 
 

Acta de la reunión extraordinaria de directores de departamentos 
celebrada el viernes, 17 de junio de 2022, 10:00 a.m. en C-302. 

Presentes 

 

 

Excusados 

Colón, Omar Ciencias Matemáticas 
Del Río, Luis Kinesiología 
Gilbes, Fernando Decano 
Huérfano, Víctor Geología 

 

Invitados 

Andiarena, Heysha CoHemis 
Hernández, Yamarie CoHemis 
Irizarry, Yarleen CoHemis 

 

La reunión comenzó a las 10:12 a.m.  Luego de constatar el quórum requerido, la Profa. María I. 
Barbot, Decana Asociada de Asuntos Académicos y Estudiantiles de Artes y Ciencias da la 
bienvenida.   

La Profa. Barbot presenta a la Sra. Yamarie Hernández de la Oficina de CoHemis quien estará 
explicando la agenda de la actividad. 

La Sra. Yamarie Hernández indica que se estarán recibiendo 100 estudiantes en el campamento de 
Artes y Ciencias.  Se presenta la agenda final y se indica que cada departamento tendrá 30 minutos 
para hacer sus presentaciones.  La agenda del campamento la pueden ver en: 
http://cohemis.uprm.edu/camparci/agenda.html. Las presentaciones deben incluir las opciones que 
tiene cada departamento y la presentación de un egresado, se había indicado que las presentaciones 
de los egresados podían ser de manera remota, pero se estuvieron haciendo unos ejercicios y se 

Asencio, Edwin 
Barbot, María I. 
Cafaro, Matías 

Ciencias Sociales 
Decana Asociada 
Decano Asociado 

Irizarry, Marsha 
Figueroa, Iris 
Flores, Edwin 
Martell, Jaime 
Matos, Abigail 
Méndez, Hernán 
Mina, Nairmen 

Geología 
Kinesiología 
Ciencias Matemáticas 
Estudios Hispánicos 
Enfermería 
Física 
Química 

Román, Rosa 
Santos, Hernán 

Inglés 
Decano 
Asociado/Geología 

Valentín, Jeffrey Economía 
Vélez, Ana Biología 
Weil, Ernesto Ciencias Marinas 
Zapata, Félix Humanidades 

http://cohemis.uprm.edu/camparci/agenda.html
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hizo muy complicado poder hacerlo por lo que se elimina esa parte que era remota, se solicita que 
si tienen egresados que no pueden estar presentes, solicitarles que hagan un pequeño video el cual 
deben incluir y enviar con la presentación departamental para ir arreglándolas.  Los videos de los 
egresados deben integrarse o ser parte de la presentación departamental.  La sección de preguntas 
pueden ser 5 minutos al final, pero es opcional de cada departamento.   

La Dra. Román sugiere que se saque foto de esos primeros 100 estudiantes en el pórtico y 
anunciarlos en la pantalla que está frente al RUM. 

Se informa que durante el campamento se tienen estudiantes para que saquen fotos de las diferentes 
actividades y presentarlo el último día en el cierre del campamento.  Luego estas fotos se utilizarán 
para promover los campamentos subsiguientes. 

Preguntan cuál es el periodo de tiempo que estarán las mesas informativas de las asociaciones.  La 
Sra. Hernández indica que las mesas informativas se convocaron de 10:00am a 1:00pm el primer 
día y el viernes de 10:00am a 3:00pm.  Las mesas estarán ubicadas en la placita de Celis. 

Las mesas, manteles y demás materiales se guardarán en el edificio Chardón.  Se informó a las 
asociaciones que tienen que llevar sus mesas y manteles. 

El campamento se estará transmitiendo por el canal de youtube de CoHemis.  

Se estará realizando una reunión con los estudiantes colaboradores para explicarles los detalles 
sobre lo que se les requiere.   

Se solicita que lleven las presentaciones en un pendrive para “backup”. 

Hay departamentos que solicitaron tener mesas informativas, para esto debe comunicarse con la 
Sra. Nicole Irizarry para que le indique los detalles sobre dónde hay que colocar cada mesa.  Estas 
mesas estarán los tres días: miércoles y jueves de 10:00am a 1:00pm y el viernes de 10:00am a 
3:00pm. 

Si tienen alguna sugerencia la pueden enviar a la Sra. Agnes Ferrer agnes.ferrer@upr.edu.  

Se presentaron los estudiantes que estarán colaborando con el campamento. 

La reunión terminó a las 10:42 a.m. 
 
Sometido por, 
 
 
María I. Barbot Sosa, M.A. 
Decana Asociada de Asuntos Académicos y Estudiantiles 
 
kam 
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