COLEGIO DE ARTES Y CIENCIAS
RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ
MAYAGÜEZ, PUERTO RICO
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL COLEGIO DE ARTES Y CIENCIAS
CELEBRADA EL MARTES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2012, A LAS 10:30 A.M.
EN EL ANFITEATRO DEL EDIFICIO DRA. JOSEFINA TORRES TORRES

ASISTENCIA:
Acevedo, Carlos
Alfaro, Mónica
Cafaro, Matías J.
Chinea, Jesús D.
Kolterman, Duane A.
Logue, David
Martínez, Juan C.
Oleksyk, Taras K.
Ortiz, Alejandro
Ríos, Carlos
Santiago, Rosa J.
Thaxton, Jarrod
Vargas, María M.
Vélez, Ana V.
Schmidt, Wilford
Alemán, Yanira
Aponte, Aníbal
Arroyo, Waldemar
Barbot, María I.
Blogio, Rafael
Casablanca, Marie J.
Fraticelli, Ada
García, Lizzie
González, José F.
González, Michael
Hernández, Carlos
Liquet, Jorge L.
Nieves, Ana
Nieves, Luis E.
Núñez, Mario
Ocasio, Lizzatte
Santos, Douglas
Seijo, Luisa
Schmidt, Jorge
Valdés, Manuel
Vega, Ramonita
Viera, Ángel
Alameda, José
Delgado, Olben
Díaz, Ivonne
Irizarry, Edwin

Kicinski, Eduardo
Sotomayor, Orlando
Valentín, Jeffrey
Fernández, Margarita
Quiñones, Carlos
Soltero, Eduardo
Delgado, Madeline
González, Héctor
Irizarry, Wanda
Maldonado, Anna
Ortiz, Gloribell
Ortíz, Arizbeth
Pagán, Solangie
Ramírez, Lourdes
Santiago, María I.
Santiago, Marisol
Toro, Margaret
Torres, Zaida L.
Valderrama, Clara
Vargas, Elba
Arroyo, Elsa
Carrero, Amarilis
Cruz, Camille
Feliciano, Katzmín
García, Turull
Lloreda, Raquel
Martínez, Doris
Ortiz, Julia C.
Rivera, Carmen
Bejarano, Luis
Castellanos, Dorial
Fernández, Félix E.
Jun-Qiang, Lu
López, José R.
Lysenko, Sergy
Marrero, Pablo
Pabón, Carlos U.
Portuondo, Raul
Quiñones, Luis M.
Radonvan, Henri
Ramírez, Juan E.

Ramos, Rafael
Santana, Samuel
Cavosie, Aaron
Chizmadia, Lysa
Miller, Thomas
Blas, María C.
Cabrera, Ivette
Casablanca, Carlos
Collins, Dana
Gavrell, Sara
Huyke, Héctor
López, Ramón
Maldonado, Noemí
Ortiz, Alfredo
Pla, Rosa
Powers, Christopher
Renou, Janet
Santiago, Frances
Torres, Claudia
Vergara, Baruch
Zapata, Félix
Carroll, Kevin
Chott, Larry
Dayton, Elizabeth
Géliga, Jocelyn
Griggs, Gayle W.
Knight, Raymond
López, Roberto
Mazak, Catherine
Morales, Betsy
Morciglio, Waleska
Pratt, Ellen
Ríos, Sandra
Rivera, Ismael
Rivera, Myrna
Rivera, Rosita
Rodríguez, Aixa
Román, Rosa
Sefranek, Mary
Toro, Iris
Vicente, Nancy
Woodall, Billy
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Barety, Julio E.
Cáceres, Luis F.
Castelini, Gabrielle
Colón, Silvestre
Colón, Omar
Cruz, Ángel
Cruz, Eliseo
Gallo, Enrique
Herrera, César
Lorenzo, Edgardo
Ortiz, Juan A.
Ortiz, Reyes
Portnoy, Arturo
Quiñones, Wilfredo
Ríos, Karen
Rojas, Yuri
Rolke, Wolfgang
Saito, Tokuji
Santiago, Freddie

Schütz, Marko
Sauzo, Erwin
Toro, Nilsa I.
Urinstev, Alexander
Vásquez, Pedro
Vidaurrázaga, Julio
Walker, Uroyoán
Yong, Xuerong
Cádiz, Mayra
De Jesús, Marco
De Jesús, Maritza
Delgado, Sara
Guntín, María
Joubert, Aidalú
López, Juan
Padilla, Ivelisse
Parés, Elsie
Patrón, Francis
Ríos, Jorge
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Rivera, Luis A.
Rivera, Nilka
Rodríguez, Lolita
Romañach, Rodolfo
Sánchez, Verónica
Santana, Alberto
Torres, Jessica
Vega, Carmen A.
Vieta, René S.
Representante Estudiantil
Acevedo, Suasy-Química
Morales, José A.-Geología
Ex Officio:
Zaragoza, Diego-Presidente
Consejo de Estudiantes,
Artes y Ciencias

La reunión comenzó a las 10:30 a.m., presidida por el Dr. Juan López Garriga, Decano,
después de constatar el quórum requerido (126).
1. Consideración de actas del martes, 1 de mayo de 2012 y martes, 21 de agosto de 2012
a. Las actas se aprobaron según circuladas, sin oposición ni abstención.
b. Sobre la moción aprobada en una pasada reunión de facultad para invitar al
Rector a hablar sobre la situación de NSF y sobre los cupos, se le consultó al
Decano sobre una posible confirmación. Al consultar el Decano en Rectoría
,sobre esta petición se le informó que el conversatorio ofrecido al Senado
Académico cumplía con esta petición de la facultad. Sobre los cupos, no hay
respuesta.
2. Consideración de los candidatos a graduación para diciembre de 2012
a. La lista de los candidatos a graduación se incluyó en la página electrónica de la
facultad.
b. El Decano Asociado de Estudiantes, Sr. Salvador Cortés Rivera, a través de su
carta del 26 de noviembre de 2012, certificó que los estudiantes de la lista no
tienen ningún proceso disciplinario o alguna acción disciplinaria.
c. La Oficina de Cobros certificó que hay 73 estudiantes que tienen deudas con la
institución al 26 de noviembre de 2012.
d. El Decano presentó la lista de candidatos a graduación para la consideración de
la asamblea.
e. La lista de candidatos se recomendó sin oposición; hubo una abstención.
3. Elección de tres (3) profesores de Artes y Ciencias para el Comité de Educación
General del RUM (Certificación 12-55)
a. El Decano leyó la comunicación enviada por la Prof. Judith Ramírez Valentín,
Secretaria del Senado Académico, en la que indicó lo siguiente:
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i. “El Senado Académico en su reunión ordinaria celebrada el martes, 16
de octubre del año en curso aprobó mediante la Certificación Número
12-55 la composición del Comité de Educación General del RUM. Se
estableció que dicho comité estará compuesto por diez (10) miembros
de los cuales tres (3) sean profesores de la facultad de Artes y Ciencias,
un (1) profesor de cada una de las facultades de Ingeniería, Ciencias
Agrícolas y Administración de Empresas, un (1) representante de la
Biblioteca General, dos (2) estudiantes y un (1) representante del
Decanato de Asuntos Académicos. Los profesores representantes de la
facultad serán elegidos por votación entre sus colegas. Por tal razón,
deberá comunicarse esta recomendación a la facultad de manera que
este asunto sea incluido en su agenda como punto prioritario en su
próxima reunión. Dicho comité deberá constituirse antes de finalizar
este primer semestre del año académico 2012-2013. Adjunto, para su
información, copia de la referida Certificación. Agradeceré que una vez
sean electos los profesores, lo notifique a la Secretaría, de manera que
se puedan iniciar los trabajos del comité.”
b. Algunos claustrales de la asamblea presentaron dudas antes de iniciar la
nominación.
i. Se le consultó al Decano sobre la función del Comité e indicó que éste
establecería protocolos para el Recinto. Se le solicitó a los senadores
que ofrecieran más información.
1. Este comité va a establecer la política y la filosofía de la
educación general; no es la misma función del Comité de Middle
States.
2. Para contestar otras preguntas, se informó que no hubo un
diálogo extenso sobre este Comité, por lo conversado, se podría
inferir que el Comité podría establecer la política de la
educación general o hacer recomendaciones para luego
considerarse en las facultades, senados u otros foros
universitarios.
ii. Hubo dudas sobre la existencia de este comité y el Comité de
Educación Subgraduada que se formó hace unos dos años. Sobre este
particular, se aclaró lo siguiente:
1. El Comité de Educación Subgraduada de Artes y Ciencias se
estableció en el 2004-2005 en una reunión de facultad como un
comité permanente; éste no es a nivel institucional. Hubo un
comité institucional de Educación General que no tenía poder
decisivo y hacía recomendaciones al Decano de Asuntos
Académicos.
Se trataron de identificar los cursos que
constituyen la educación general.
c. La Dra. Dana Collins, del Departamento de Humanidades, presentó la siguiente
moción: “posponer la elección hasta tener más información y una dirección
para el Comité.” La moción se secundó y se aprobó, sin oposición y con tres
abstenciones.
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4. Informe del Decano
a. Se logró presentar una moción ante la Junta Administrativa para que se
incluya, en los asuntos de sus reuniones de abril, la consideración del
calendario académico del Recinto para que a partir de mayo Artes y Ciencias
pueda comenzar los trabajos de documentos de ascensos y permanencias
durante el verano.
b. El Decano Asociado de Avalúo de Artes y Ciencias ha estado trabajando con el
Plan Estratégico de Artes y Ciencias, el cual actualmente está acoplado al Plan
Estratégico del Recinto. Se envió un cuestionario para recoger información de
avalúo solicitada por la Oficina de Investigación Institucional y Planificación. Se
obtuvo un 30% de respuesta y se dio paso al informe.
c. Hay una iniciativa de mejoras permanentes por parte del Decanato de Artes y
Ciencias para retomar una iniciativa de establecer un Aula Magna Colegial para
desarrollar un teatro en el Recinto.
i. Con una capacidad de 1,500 espacios, se usaría para ofrecer
megasecciones y liberar espacios.
ii. Se presentó la petición al Rector para mejoras permanentes por un
costo de unos $15 millones.
iii. Con esta iniciativa, Artes y Ciencias se ahorraría unos $600,000 al usar
un 60% del teatro.
iv. En unos 10 años sería autosuficiente.
v. Las megasecciones serán de 200 estudiantes.
d. La facultad emitió sus comentarios.
i. Sobre la situación física del Edificio Chardón, se hicieron reclamos para
que se incluya en el plan estratégico de la Universidad. – El Decano
explicó que se están haciendo esfuerzos para recuperar el Anfiteatro
Figueroa Chapel.
ii. Hubo expresiones sobre las condiciones de los salones del
Departamento de Estudios Hispánicos - el Decano explicó que se han
hecho esfuerzos para los acondicionadores de aire de la etapa 3 del
Edificio Chardón. Se presentó una propuesta al Departamento de
Edificios y Terrenos, entre $30,000 y $50,000, aprobada por el Rector.
Ahora quieren poner un sistema de aire central de $300,000.
iii. Sobre las megasecciones, hubo expresiones sobre el anonimato que se
produce entre los estudiantes y representa un ejercicio de aprendizaje
que empobrece. Los estudiantes llegan con ciertas deficiencias y su
aprendizaje en las megasecciones no es el camino para ser
profesionales competentes.
iv. Los fondos para mejoras permanentes provienen de la venta de bonos
por parte de la Universidad. La situación económica actual de la
Universidad de Puerto Rico no estimula la venta de bonos.
v. Se debe considerar primero la posibilidad de completar proyectos en
construcción como el MuSA. Se aclaró que MuSA está bajo una
situación legal de demanda.
vi. En cuanto a las ofertas culturales en el Recinto, se aclaró que el
Departamento de Humanidades ha presentado obras recientemente y
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el pasado año se presentaron ocho obras. Se le recomendó al Decano
que haya más divulgación de este tipo de actividades.
vii. Se le sugirió al Decano que presente su informe de forma escrita para
que circule con la convocatoria electrónica.
5. Informe del Comité de Personal
a. La Dra. Betsy Morales, co-presidenta del Comité, presentó los informes
circulados con fecha del 5 de octubre y del 1 de noviembre de 2012.
b. El Comité se ha reunido en seis ocasiones.
c. El Comité recibió 28 expedientes de ascensos del 2012-13: 24 expedientes
fueron recibidos y recomendados; hay 4 casos pendientes.
d. El calendario tentativo de Trabajo de la Facultad de Artes y Ciencias para
ascensos, rangos y licencias se recibió y el Comité lo recomendó.
e. El 6 de diciembre será la próxima reunión del Comité.
f. Se recibieron los informes.
6. Informe del Comité de Diálogo
a. El Dr. Luis Rivera, Presidente del Comité, presentó un informe verbal.
b. El Comité se ha reunido en dos ocasiones.
c. Hay cuatro departamentos sin representación en el Comité: Biología,
Economía, Educación Física y Ciencias Sociales.
d. Este semestre le han dado recomendaciones al Comité de Autonomía.
e. Recientemente hubo problemas con el sistema de aire acondicionado del
Edificio de Enfermería. El problema se está resolviendo.
f. Sigue vigente el problema por la reforma universitaria.
g. Se recibió el informe.
7. Informe del Comité de Educación Subgraduada
a. La Dra. Ada I. Fraticelli, Presidenta del Comité, presentó un informe oral.
b. En el 2010 el Comité estuvo trabajando con la adaptación de un cuestionario
para la evaluación de los cursos de educación general.
c. Los cursos se han estado evaluando para determinar cómo se atienden los
objetivos de educación general en los cursos medulares.
d. El cuestionario se envió en octubre a los profesores que enseñan cursos
medulares y se les pidió la cooperación.
Se presentó cuestión de quórum. Al no haber quórum, la reunión terminó a las 12:05 p.m.
Sometido por,

Juan López Garriga, PhD
Decano
JLG/ndg

