ACTA 12-13-08

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, 5 de diciembre de 2012, 10:30 a.m., C-302
Presentes:
Aponte, Aníbal
Barbot, María I.
Carroll, Kevin
Castellanos, Dorial
Castro, Miguel
Colón, Omar
Diffoot, Nanette
Jackson, Rafael
Kubaryk, John
López Garriga, Juan
Martell, Jaime L.
Rodríguez, Lizzette

Ciencias Sociales
Decana Asociada
Inglés
Física
Decano Asociado
Ciencias Matemáticas
Biología
Humanidades
Ciencias Marinas
Decano
Estudios Hispánicos
Geología

Soltero, Eduardo
Torres, Edwin
Torres, Zaida L.
Valentín, Jeffry
Vieta, René S.
Zapata, Félix

Educación Física
Decano Asociado
Enfermería
Economía
Química
Decano Asociado

Personal Administrativo:
López, Zobeida

Ayudante del Decano

Excusado:
Ríos-Velázquez, Carlos

Coordinador, Biotecnología Ind.

La reunión comenzó a las 10:55 a.m., presidida por el Dr. Juan López Garriga, Decano, luego de
constatar el quórum.
Consideración del acta del 14 de marzo de 2012
1. Se consideró y se aprobó el acta del 14 de marzo de 2012, según circulada.
Situación sobre las plazas y personas con edad de retiro en los departamentos
1. Se presentó la preocupación por la pérdida de profesores y personal no docente.
2. Por cada tres plazas de jubilación se nos permite hacer una contratación de una plaza
regular.
3. Se está abriendo una brecha generacional entre los que se van y los que llegan y está
desapareciendo la mentoría entre los mayores y los más jóvenes.
4. Hay que notificar a la administración sobre la falta de plazas y el impacto de las jubilaciones
que se está dando en los departamentos.
5. No se está permitiendo la contratación para cubrir plazas vacantes. No están honrando las
plazas vacantes por falta de presupuesto y eso puede llevar a que miles de estudiantes se
queden sin clases.
6. Se acordó redactar una carta firmada por los directores y el Decano en la que se expliqué la
necesidad existente para que se cambie el modelo y permitan la contratación con las plazas
de los que renuncian y de los jubilados.
7. Es necesario establecer estrategias claras acerca de las plazas y nombramientos.
8. El Decano informó los por cientos del personal docente con 30 años o más de servicio en
los departamentos.
9. El Decano le solicitó a los directores:
a. estimar el impacto a los estudiantes en la oferta académica y, como consecuencia,
determinar la cantidad de estudiantes que no se han podido atender por la pérdida
de plazas.
b. estadísticas de las posibles jubilaciones de personal docente que ya tienen derecho y
de aquéllos con 25 años o más de servicio.
c. Hacer gráficas para la visualización que muestre cuántos recursos quedan a base de
5, 10 y 20 años.
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Servicio del Recinto en el caso de inmigración y contratación
1. Para la próxima reunión de directores se invitará al Sr. Carlos Rosa, Oficina de Igualdad de
Oportunidades en el Empleo, y al Dr. José A. González, Decano Asociado de Asuntos
Académicos, para dialogar sobre el tema.
Informe del Decano
1. Diálogo sobre plazas, nombramientos temporeros, etc.
a. Hace falta una estrategia para los nombramientos y las plazas.
b. Si se jubilaran todos los que tienen derecho a esta fecha (con sobre 30 años de
servicio), habría un 22% menos de profesores.
c. Si se observan los docentes con 25 años actualmente, la situación es más crítica.
Informe del Decano Asociado para Asuntos Administrativos, Prof. Edwin Torres Seda
1. Se tramitarán los documentos de los nombramientos temporeros y de las tareas parciales
que han llegado.
2. Espera que Rectoría los devuelva firmados antes del cierre navideño.
Informe de la Decana Asociada, Prof. María I. Barbot Sosa
1. Los directores deben atender las peticiones de las listas de espera.
2. Hay preocupación sobre el proceso de matrícula de diciembre porque los estudiantes no se
están matriculando y temen lo dejen para el mes de enero. Al lunes, 3 de diciembre se había
matriculado un 60% de los estudiantes.
3. Se informó sobre la preocupación por la orientación de algunos consejeros académicos al
aconsejarle a los estudiantes que dejen la matrícula para los días de ajustes o que tomen
cursos en otras instituciones para que obtengan mejores calificaciones.
4. Los factores en el aumento del costo de vida están afectando la entrada al Recinto de
estudiantes a estudios graduados. Estos estudiantes aportan sus conocimientos al Recinto.
De no entrar estudiantes graduados, el tamaño de nuestro Recinto se asemejará al del
Recinto de Bayamón y al Recinto de Arecibo.
5. Se tomó el ejemplo del Departamento de Química: imaginarse el panorama si en Química
no hubiera estudiantes graduados. Este departamento atiende más de 1,500 estudiantes de
Química General con ayudantías graduadas.
6. En Geología no hay ayudantías para el verano y el verano está incluido en su currículo.
Asuntos nuevos
1. La Sra. Zobeida López le solicitó a los directores una revisión del informe de proyección de
gastos del próximo semestre.
Es necesario que revisen las proyecciones de las
compensaciones, las ayudantías graduadas, los jornales graduados, los nombramientos
temporeros y las tareas parciales. El informe se tramitará el 14 de diciembre.
2. Se solicitó colaboración a los departamentos para los adornos del árbol de Navidad de la
facultad que estará en el el encendido y fiesta de Navidad del Recinto.
La reunión terminó a las 11:45 a.m.
Sometido por,
Juan López Garriga, PhD
Decano
JLG/ndg

