Informe Comité de Diálogo de Artes y Ciencias
Reunión 3 de Mayo de 2016
Reunión del CRF en UPR-Aguadilla del 25 de febrero de 2016
•El Presidente accedió finalmente a que el CRF-CODI estuviera representado en el
Comité de Ajuste Fiscal . El Dr.Dwight García había participado en las dos primeras
reuniones y en la reunión de Aguadilla fue designado oficialmente para que represente
al CRF-CODI en el mismo.
•Se recbió el informe del Dr. Dwight García, representante del CRF-CODI en el Comité
de Asuntos Fiscales. El Dr. García informó que para su sorpresa este Comité no tiene
como su asunto principal atender la situación fiscal de la UPR, este ó asunto se acogió
como último entre los asuntos a atender.
•El Dr. García y el Presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes
entienden que este debe ser el primer asunto a tratar.
•Este Comité es coordinado por el Prof. Alan Rodrígüez de la Escuela Hotelera de
Carolina. La Dra. Raquel Vargas representa a los Rectores de la UPR en el Comité.
•Ante esta posición del Comité de Ajuste Fiscal acordamos que el CRF-CODI
permanezca en el Comité trabajando en la prioridad de la situación presupuestaria.
•Estamos interesados en conocer la posición de la Junta de Retiro sobre este Comité de
Ajuste Fiscal y sus funciones.
•Se discutió el parecer de los miembros del CRF-CODI con relación a la Beca
Presidencial que en ese momento estaba en la discusión pública.
•Se presentaron diversos puntos de vista sobre la posibilidad de recomendar la
derogación de la Cert. JS 145(2005-2006). No se llegó a un consenso final.
•La mayor parte de los miembros del CRF-CODI no vino preparados paras discutir el
Informe AGB, por lo que se decidió dejar la discusión para la próxima reunión. El objetivo
principal es, si decidimos emitir una opinión como grupo evaluar cual de las alternativas
que se proponen nos afectaría más como grupo.
•Se nos informó que en una reunión de la Junta de Gobierno hubo una propuesta directa
al Comité de Asuntos Financieros y Sistema de Retiro de la Junta para derogar las
certificaciones 88(2003-04) y la 38(2001-01) presentada por representación estudiantil al
Comité a consecuencia de expresiones del Consejo de Estudiantes de RRP y en la
Asamblea General de Estudiantes de UPR en Humacao.

Luego de una amplia discusión, se determinó que no procedía la discusión independiente
de eliminar estas dos descargas particulares principalmente por los siguientes aspectos:
•Debe ser parte integrada de la evaluación y análisis integrado sobre las posibles
acciones de reestructuración académica y administrativa que se comenzó a realizar,
como parte de la Cert.145, 2014-2015, y que ahora llegará a más sectores como parte
de la discusión del informe recibido de la AGB, su análisis en cada uno de los recintos y
unidades, las recomendaciones y propuestas de consensus que se logren y
•Es parte directa de la encomienda de la CJG 145, 2014-2015, aprobada el pasado año
en su objetivo 5.

Informe CRF-CODI Mes de Febrero de 2016
•La reunión del CODI se celebró el 9 de noviembre de 2015 en la Administración Central.
Estuvo presente el Presidente de la UPR, Dr. Uroyoán Walker junto al resto de los
miembros del CODI.
En la misma se discutieron los siguientes temas:
1)Situación fiscal de la Universidad
Para el final del año académico 2014-2015 se cerró el año fiscal con una deuda del
Gobierno a la Universidad de aproximadamente 20 millones; deuda que saldaron en julio
del 2015.
2) Política de la Presidencia sobre las plazas docentes
El dinero del personal que se jubila permanece en los Recintos y son los administradores
de los diferentes Recintos los que determinan su uso de acuerdo con sus prioridades y
planes institucionales. Se espera que se utilice para nombrar nuevo personal.
3) Sistema de Retiro UPR
Las cuentas de la Universidad y el Sistema de Retiro están separadas desde hace un
tiempo y el dinero de las obligaciones de la UPR se ha estado pagando y se pagarán del
dinero de la UPR.
4) Dinero depositado para la UPR en el Banco Gubernamental de Fomento
El Presidente indicó que la Universidad tiene aproximadamente 77 millones depositados
en el BGF principalmente porque éstos tienen la mayor tasa de interés. Este dinero es el
producto del Fondo Dotal y de exceso en caja y se mueve del BGF al Banco Popular y
viceversa dependiendo de los intereses y necesidades de la Universidad.
5) Comité de Ajuste Fiscal

La representación docente al CODI le volvió a preguntar al Presidente las razones para
que un miembro del CRF no sea parte del Comité de Ajuste Fiscal. El Presidente se
comprometió en reevaluar su posición y enviar la misma a los coordinadores del Comité.
6) Ascensos en rango de los docentes
Se autorizó la lista del 2014-2015; sólo quedará pendiente la lista que corresponde a este
año, 2015-2016.
7) Obvención para los docentes
Por ahora no está contemplado el pago de la obvención a los docentes.
8) La Vice-Presidencia de Asuntos Estudiantiles
El Presidente reactivó la Vice-Presidencia. La misma atiende asuntos de: la Oficina de
Admisiones, Asistencia Económica y la coordinación de las procuradorías de
estudiantes.
9) Evaluación de Programas Académicos
Los Decanos de Asuntos Académicos de todos los Recintos están trabajando con el
asunto y tratando de identificar indicadores uniformes para toda la Universidad.

Reunión del CRF en Bayamón del 1 de abril de 2016
1) Se discutió el informe AGB del inglés “Association of Governing Boards” para evaluar
si iba a haber una recomendación y/ó posición del CRF-CODI como grupo. Se emitió una
opinión sobre el informe de AGB y se plasmó en un informe del CRF-CODI.
2) Se consideró recomendar derogar la Certificación 145 2005-2006 respecto al requisito
mínimo de grado académico para profesores e investigadores en el sistema de la UPR.
Hubo puntos a favor y en contra por lo que se desistió recomendar la derogación de la
misma.
3) Se solicitó a los miembros de la APRUM un informe breve sobre la situación del
Sistema de Retiro según presentado en la actividad celebrada en el RUM.

Preparado por Dr. Luis A. Rivera, Presidente Comité de Diálogo de la Facultad de
Artes y Ciencias, 22 de abril de 2016.

