Informe Comité de Diálogo de Artes y Ciencias
Reunión 2 de Febrero de 2016

Reunión del CRF en UPR-Cayey del 10 de diciembre de 2015
•Se entregó copia del informe sobre Reunión del CODI del 13 de octubre de 2015 en la Biblioteca
de la Administración Central.
Reunión del CODI del 13 de octubre de 2015
En la Reunión del CODI, atendiendo la solicitud del CODI, el Sr. Estrada, representante de la
Oficina de Presupuesto, informó sobre la situación fiscal de la Universidad.
•El Sr. Estrada mencionó que el panorama económico está muy difícil ya que el Proyecto de Ley
que se anunció sería devastador para la Universidad; “Plan de Ajuste Fiscal”.
•El mismo indicó que se ha mencionado un recorte de 10% al ya congelado y reducido
presupuesto de la Universidad, que aunque no sea exactamente de 10% siempre piensan que
sería muy duro para la Universidad hacer más ajustes.
•Se propone una reducción de $50 millones anuales hasta los $200 millones.
•También se propone la eliminación del fondo de juegos de azar que representan alrededor de
$61 millones.
•Se mencionó que se considera el cierre de Programas.
•A tenor con la situación presente, se ha reducido la contratación de personal docente.
•Indicó el Sr. Estrada que la administración está haciendo una evaluación académica,
administrativa y ejecutiva. La misma toma en consideración varios criterios como número de
estudiantes, tasa de retención y educación, multiplicidad de programas, tasa de graduación,
acreditación de los programas, pocos estudiantes en los programas, todo se está mirando.
•Estas estadísticas las están evaluando los Decanos Académicos.
•Ante el informe del Sr. Estrada las representantes de Utuado mencionaron que ya parte de la
administración fue a Utuado a hacer evaluaciones sobre varios programas. En estas visitas nunca
se reunieron con el personal docente ni para informar, ni para indagar. Esto ha creado gran
incertidumbre en el personal.

•Los representantes de la administración indican que el Presidente no se plantea el cierre de
Recintos. Pensamos que en algunos Recintos o Colegios el cierre de los programas es equivalente
al cierre de los mismos, unidades que son vitales para la calidad de vida y el futuro de los
residentes de la zona.
•Se solicitó que para la reunión de noviembre participara la Dra. Camacho, Vice Presidenta de
Asuntos Académicos, quien debe tener respuestas a nuestras preguntas sobre las medidas que
evalúa la Universidad.
•Se le solicitó a la Sra. Erika Díaz que coordine para la reunión del CODI de noviembre, la reunión
con el Presidente,
Dr. Uroyoán Walker como habíamos acordado con él en la reunión de julio.
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•Además, en la reunión del 10 de diciembre se discutió sobre la visita del Presidente a los recintos
de la UPR sobre el tema fiscal en Puerto Rico, cómo afecta a la UPR y qué sugerencias ó
comentarios tienen al respecto.
Visita del Presidente
Algunos comentarios y preocupaciones de empleados, profesores y estudiantes vertidas en la
reunión con el Presidente:
•Hay que fortalecer el Sistema de Retiro con mayor contratación
•Mantener los controles adecuados fiscales mediante procesos de avalúo.
•Asegurar que se mantenga el presupuesto de la Red Sísmica gestionando fuentes diversas de
fondos.
•Conseguir becas legislativas para estudiantes
•Considerar el impacto de UPRM y de UPR en la Economía del Empresarismo
•Apoyar plan de bicicletas en UPRM
•Actualizar acreditación de programas académicos
•La UPR es el Proyecto de Puerto Rico a largo plazo.
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•A la reunión del CODI asistió la Dra. Camacho, Vice-Presidenta de Asuntos Académicos, a la que
se le consultó sobre el status de la Certificación 105 sobre supervisión de prácticas docentes y
que establece que la práctica docente debe ser de 1 a 1 y otros temas relevantes a la academia.
•La Certificación 105 está pendiente; se va a ir evaluando cada tipo de práctica. En agosto es que
van a haber cambios; se seguirá con la Certificación por ahora.
•Bajo la Certificación 39, 2015-2016 del 17 de noviembre de 2015 titulada “Medidas sobre los
procesos de reclutamiento, retención y evaluación para el fortalecimiento de la excelencia de los
docentes en la UPR” se negocia con la persona cartas contractuales.
•Va a haber una comunicación sobre consolidación de Programas.
Boletín CRF-CODI
•Segundo Díaz y Dwight García son los encargados del Boletín.
•Se preparan dos boletines por semestre y uno adicional en circunstancias extraordinarias.
•El Boletín se circula entre los miembros CODI y se envía a todas las Facultades. Se le pide al
Rector y él lo circula a las Facultades.
Reunión del Plan Médico
•Se planteó contratar compañías para entandarizar el uso del Plan Médico.
Asuntos Nuevos
•La UPR debe reponer el día de clases perdido. Este procedimiento es diferente en cada Recinto
pero debe ser sistémico.
•La próxima reunión será en la Escuela Hotelera en UPR-Carolina.

Situación Plan de Retiro UPR
Resolución Junta de Retiro
•Por la situación fiscal actual del pais, se está alertando sobre posible amenaza a las finanzas del
sistema de retiro; el Presidente de la Junta de Retiro recientemente emitió una resolución al
respecto. A continuación se presentan los “Por Tanto” como sigue
1)Oponerse críticamente a las medidas del Plan de Ajuste Fiscal que lleva al empobrecimiento de
la población en general

y sobre todo la población envejecida.
2)Reafirmar que el retiro digno es un derecho y no un privilegio de todos los trabajadores.
3)Solicitar a la Junta de Gobierno que la Universidad de Puerto Rico se haga eco de la propuesta
sobre la necesidad de
una auditoria de la deuda pública.
4)Oponerse a la reducción de fondos a la Universidad de Puerto Rico.
•El memorandum a los participantes del sistema de retiro es un reclamo del Presidente de la JR
que la Certificación 137 (1996-97) de la Junta Síndicos que establece el Reglamento de la JR y
que el mismo a su vez establece que se convoque al Presidente de la JR a las reuniones del Comité
de Asuntos Financieros y Sistema de Retiro en vista de posibles cambios en el Sistema de Retiro
y que eventualmente se presentan a la Junta de Gobierno para su consideración.
•Varias organizaciones docentes en el RUM están pensando en crear una federación de docentes
para sostener solidaridad en el tema del sistema de retiro y se convocó a una reunión el 15 de
enero de 2016.

Preparado por Dr. Luis A. Rivera, Presidente Comité de Diálogo de la Facultad de Artes y
Ciencias, 21 de enero de 2016.

