Acta 12-13-03

Aprobada ____________________
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ
COLEGIO DE ARTES Y CIENCIAS
Acta de la reunión ordinaria de directores de departamentos
celebrada el miércoles, 15 de agosto de 2012, 10:30 a.m., C-302

Presentes:
Barbot, María I.
Carroll, Kevin
Castellanos, Dorial
Castro, Miguel
Colón, Michael
Diffoot, Nannette
Jackson, Rafael
Kubaryk, John
López Garriga, Juan
Martell, Jaime L.
Ríos-Velázquez, Carlos

Decana Asociada
Inglés
Física
Decano Asociado
Enfermería
Biología
Humanidades
Ciencias Marinas
Decano
Estudios Hispánicos
Coordinador, Biotecnología Ind.

Rodríguez, Lizzette
Román, Ivette (repr.)
Soltero, Eduardo
Torres, Edwin
Valentín, Jeffrey
Vieta, René S.

Geología
Ciencias Sociales
Educación Física
Decano Asociado
Economía
Química

Personal Administrativo:
González, Roberto
López, Zobeida

La reunión comenzó a las 10:40 a.m., presidida por el Dr. Juan López Garriga, Decano.
1. Consideración de las actas
a. El Dr. Jaime L. Martell presentó una moción sobre las actas. “De haber una corrección
que se indique el acta y, de no haber, que se aprueben en grupo.” Se secundó y se
aprobó la moción por unanimidad.
b. Se aprobaron las siguientes actas:
i. miércoles, 21 de septiembre de 2011 (11-12-02)
ii. miércoles, 2 de noviembre de 2011 (11-12-03)
iii. miércoles, 16 de noviembre de 2011 (11-12-04)
iv. miércoles, 14 de diciembre de 2011 (11-12-05)
2. Informe del Decano
a. El Decano entregó el documento “Resumen de admitidos 2011 y 2012”.
i. Hay datos que los estudiantes que entran con un índice menor de ingreso
fracasan más que los que entran con índices altos.
ii. La Junta Administrativa decidió establecer el índice mínimo de ingreso de
admisión en 260.
iii. Se indicó que no es justo que las demás facultades suban los índices a expensas
de Artes y Ciencias y del servicio durante los primeros años del estudiante.
iv. El Recinto Universitario de Río Piedras está subiendo todos los índices a 280.
v. Es necesario desarrollar una estrategia como grupo para que esta situación de
los índices mínimos de ingreso no se repita.
vi. El Decano traerá información más detallada en una próxima reunión de
directores para hacerle una petición a la Decana de Asuntos Académicos sobre
el asunto de los índices.
vii. Los programas con índices bajos y pocos estudiantes están en peligro. Todos los
programas de Artes y Ciencias son esenciales y hay que defenderlos.
viii. El Decano le pidió a los directores que presenten este asunto a su departamento
y busquen estrategias.
ix. Entre los casos particulares están los Departamentos de Geología y de Economía
que se vieron afectados el año pasado por la reducción en los cupos. En
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Geología, se redujo en un 25%, aunque les habían indicado que los
departamentos pequeños no se verían afectados. En su caso, el cupo bajo a 30.
En Economía, el cupo bajo de 70 a 35 (50%).
x. Hay unas gráficas preparadas por el Dr. Noel Artiles, Director de la Oficina de
Investigación Institucional y Planificación, que reflejan que los IGS pequeños
contribuyen a mayores fracasos. Esta es una información globalizada, no está
por departamentos.
xi. Ante preguntas sobre la reunión de la Junta Administrativa en que se
consideraron los cupos y los IGS, el Decano explicó que hubo varios modelos
que crearon confusión. Finalmente se enviaron a Administración Central unos
números que no fueron los que aceptó la Junta Administrativa.
xii. Los directores hicieron algunas recomendaciones y comentarios para atender
este asunto:
1. Que la Junta Administrativa atienda con tiempo el asunto de los cupos
desde noviembre y no espere a las reuniones de abril.
2. El Recinto no tiene control sobre el proceso de admisión.
3. Posibilidad de que los directores entrevisten a los estudiantes que
solicitan a su departamento.
4. Utilizar una sola estrategia para evaluar los cupos e índices no ayuda
porque cada departamento tiene sus particularidades, esas diferencias
tienen que contemplarse en la ecuación.
xiii. El argumento principal de los miembros de la Junta para estos cambios es
mejorar la calidad de los estudiantes. Actualmente hay un por ciento alto de
fracasos y de estudiantes que necesitan cursos remediales. Como reacción a
ese comentario, parece un poco incoherente la conclusión, si el propósito es
mejorar la educación en un país en que la educación pre-universitaria está muy
mal, obviamente habrá menos estudiantes. No se entiende por qué se
considera cerrar programas que tienen pocos estudiantes.
b. Informe de Matricula, Primer Semestre 2012-2013 (datos del documento distribuido)
Subgraduados Graduados
Artes y Ciencias
4,618
364
Ciencias Agrícolas
1,121
163
Administración de Empresas
1,132
58
Ingeniería
4,128
333
Total de estudiantes en el Recinto
11,148
922
c. Formulario 125
i. Los investigadores con fondos de investigación tienen que llenar este formulario
para que puedan cobrar.
ii. Si hay dudas al llenar el documento de tiempo y esfuerzo, pueden pedirle ayuda
al Dr. Miguel Castro, Decano Asociado, o ir al CID.
iii. El formulario de tiempo y esfuerzo debe estar listo para el viernes, 17 de agosto.
d. Carta de la National Science Foundation
i. Hay una carta que recibió Dr. Miguel Muñoz, Presidente de la UPR, donde la
Fundación Nacional de Ciencias persiste en continuar la probatoria del RUM. El
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único Recinto que esta en probatoria es Mayagüez y el Centro de Recursos para
Ciencias e Ingeniería de Administración Central.
ii. El Presidente habló con el Rector y le indicó que no estaba de acuerdo con los
argumentos que presenta la NSF. El Presidente se comunicará a las oficinas de
la NSF telefónicamente y si no resuelve nada, confía ir a la NSF.
iii. No creo que haya tantos profesores que tengan fondos de investigación durante
el semestre. La mayoría son en los veranos.
iv. En estos momentos la UPR está pagando los proyectos con fondos de un
préstamo.
v. Los proyectos nuevos no recibirán fondos, los dejarán pendientes hasta que se
resuelva la situación.
vi. Hay un comité del Senado Académico del RUM para investigar la situación de
NSF y hay otros comités en otros recintos.
e. Petición para un banco de talentos
i. El Decano había enviado una petición a los directores para formar un banco de
talentos para facilitar el ofrecimiento de cursos de un departamento a otro.
ii. Ningún director ha dado recomendaciones.
iii. El Decano le informará al Rector que los departamentos no tienen interés en
formar este banco de talentos.
f. Los directores recibieron copia de la Certificación 50, 2011-2012, de la Junta de Síndicos
sobre la Política Institucional sobre las Exenciones de los Derechos de Matrícula en la
Universidad de Puerto Rico.
i. El Decano le solicitó a los directores su insumo sobre esta certificación.
ii. Los departamentos autorizan exenciones de matrícula a los estudiantes
graduados. Deben asegurarse que sus estudiantes graduados cumplan con la
política porque en la Junta se mencionó que si no cumple y, aun así el
departamento le otorga la ayuda, le corresponderá al departamento cubrirla
con su presupuesto. En particular, hay que desarrollar una estrategia para
hablar con los representantes de la Escuela Graduada sobre la posibilidad de
extender un año más las ayudantías graduadas.
g. Ascensos y licencias
i. Habrá una reunión con los directores y los comités de personal para discutir
asuntos sobre las enmiendas a las certificaciones de los ascensos y las
permanencias.
h. Comités de consulta
i. Los comités de consulta de los siguientes departamentos aún no han entregado
sus informes: Química, Ciencias Matemáticas e Inglés.
3. Informe del Decano Asociado de Asuntos Administrativos
a. Los directores asociados con compensación adicional deben preparar la carta al Rector y
la tabla de su horario para enviar esta semana a Rectoría.
4. Presupuesto 2012-2013
a. Los directores recibieron la tabla del presupuesto.
b. Hay más dinero que el año pasado, pero hay menos profesores, razón por la que hay
que dar compensaciones adicionales.
c. El presupuesto de este año es de $48,500,000, mientras que el del año pasado fue de
$45,968,000; representa un aumento presupuestario de $2,500,000.
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d. Hubo aumento en las ayudantías graduadas.
e. En los jornales graduados se han recibido sobre $81,000; el pasado año se gastaron
$174,000. Rectoría va a asignar el dinero que falte para cubrir la demanda.
f. Hubo aumento en los materiales operacionales de laboratorio. El año pasado se
asignaron $620,000 y para este año, $920,000, aunque se gastaron $2,167,000.
Situación de las plazas
a. En términos del personal regular, en Artes y Ciencias se han ido unas 8 personas.
b. El Decano le ha solicitado al Rector que devuelva estas plazas.
c. Se ha solicitado la autorización a la Presidencia de la UPR para poder anunciar las plazas
de 5 departamentos por ahora.
d. El acuerdo para las plazas docentes y no docentes es el siguiente:
i. Si es renuncia, se puede llenar la plaza.
ii. Si es jubilación, por cada tres jubilaciones se pedirá y se otorgará una plaza.
Informe de la Decana Asociada de Asuntos Académicos
a. Los directores deben eliminar del sistema las secciones que estén en cero.
b. Los cursos que aún no tienen los nombres de los profesores tienen que asignarlos
porque viene la Certificación de Asistencia.
c. Pueden dar de baja a los estudiantes matriculados en las secciones cerradas.
Informe del Coordinador de Biotecnología Industrial
a. El Programa cuenta con dos coordinadores asociados: Dra. Nylka Rivera de Química y la
Dra. Patricia Ortiz de Ingeniería Química.
b. Actualmente están trabajando en el diseño de folletos informativos del programa.
Asuntos Nuevos
a. Para aclarar dudas sobre la fecha del cierre de las ayudantías, se sugirió a los directores
que se comuniquen con la Escuela Graduada.

La reunión terminó a las 11:50 a.m.
Sometido por,

Juan López Garriga, PhD
Decano
JLG/ndg
Anejo: documento “Resumen de Admitidos 2011 y 2012”

