Informe a la facultad A&C de las reuniones del Senado los días 19 y 26 de abril de 2016
La agenda fue cambiada para remover el asunto sobre la posible publicación de los resultados COE para
una reunión extraordinaria, y para atender el asunto de la selección del Orador Invitado para la Colación
de Grados 2016. Benicio del Toro será el orador invitado. La experiencia de planificación y comunicación
con los posibles candidatos nos hace entender que el proceso tiene que entablarse a tiempo para poder
comprometer los candidatos con hasta un año de antelación a la graduación.
Informe del Rector
El Rector informo varios asuntos, incluyendo:
•
•
•

la situación de presupuesto, indicando [4/19] que no se había recibido las remesas del mes de
abril;
el informe de salida del Comité MSCHE que indica de forma preliminar que el Recinto de
Mayagüez aparenta estar en cumplimiento en todos los estándares;
y, ,a preguntas y discusión sobre el recién firmado acuerdo con PRABIA, indico que haría
disponible la copia del acuerdo a la comunidad académica en el portal en apuntes
administrativos, que planifica un foro para presentar y explicar el acuerdo con la ayuda de los
Decanos de Ciencia Agrícola y de Artes y Ciencias—El foro no tiene fecha todavía

Informes de representantes del Senado ante otros organismos
El Senado Académico recibió el informe del Representante ante la Junta Universitaria para la reunión
del 3 de febrero del 2016. En esa reunión, el Presidente de la UPR indicaba que los fondos para la
rehabilitación del edificio Monzón estaban completos y que el proyecto no se ha de detener. Tambien
hubo una moción aprobada solicitando al Presidente de la UPR que proveyera en la reunión de marzo
una lista de medidas cautelares que se han tomado en la Administración Central.
El Senado Académico recibió varios informes del Representante Claustral ante la Junta de Retiro,
correspondientes a reuniones en diciembre del 2015, enero (2 reuniones), febrero, y marzo del 2016. La
mayoría de la información ha sido presentada y discutida en varios foros recientes en el Recinto.
En la discusión de los informes sobre la Junta de Retiro, el Senado Académico aprobó la siguiente
resolución: El Senado Académico del RUM exhorta a la Junta de Retiro de la UPR a que proceda a la
brevedad posible a estudiar la creación, preferiblemente mediante escritura pública, de un fideicomiso
para separar oficialmente los fondos del Sistema de Retiro de los fondos de la UPR.
Se cambio la agenda para atender una enmienda a una certificación del Senado Académico [16-11] para
aclarar una solicitud al Decano de Asuntos Académicos para que anuncie con antelación al proceso de
matricula los cursos nuevos, especiales, y temporeros.
El SA atendió una comunicación del Presidente de la UPR relacionado con el Proceso de la Evaluación del
Desempeño de Rectores. Se eligió un comité para establecer los procesos de evaluación compuesto por
la Dra. Rosa Buxeda, la Dra. Freya Toledo, y el estudiante, Sr. José Julián del Toro.

El SA aprobó varios informes del Comité de Asuntos Curriculares con sus recomendaciones:
Aprobó una revisión curricular del Colegio de Administración de Empresas en programas subgraduados
en Contabilidad, Finanzas, Gerencia de Recursos Humanos, y Gerencia de Operaciones.
Aprobó una revisión curricular del Departamento de Matemáticas en la Maestría en el programa de
Estadística
Aprobó una solicitud para añadir una cuarta hora de contacto para ofrecer talleres de apoyo en los
cursos MATE 3171 Pre-cálculo I y MATE 3172 Pre-cálculo II. El cambio será efectivo a partir del primer
semestre del año académico 2016-2017
Aprobó la creación de una Concentración Menor en Ingeniería Farmacéutica.
El SA aprobó tres Informes de Cursos del Comité de Cursos con cursos en varias facultades. En Artes y
Ciencias, esos cursos incluyen: QUIM 8616, MATE 6006, ASTR 4015, ESMA 4016, INGL 3289, ESPA
4905, ESPA 4045, LITE 5615, LITE 5715, LITE 5336, LITE 5057, LITE 5995, LITE 5996, and TEAT 4995.
El SA aprobó con correcciones un informe del Comité de Ley y Reglamento relacionado con la Propuesta
ante la Junta Universitaria para establecer una Política de Uso de Marcas y nombres en la UPR. El
informe recomendaba cambios al documento propuesto por la Administración Central.
Aprobó el informe del Comité de Asuntos Académicos relacionada con las Tareas de Personal Docente
adscrito a Departamentos Académicos que ejercen como Catedráticos/Especialistas en el Servicio de
Extensión Agrícola.
Aprobó el informe del Comité de Asuntos Académicos relacionado con la efectividad del examen
diagnostico en matemáticas y el subsecuente curso de fortalecimiento matemático, con su
recomendación de continuar con las practicas actuales según la Certificación 99-15 del SA.
Hubo moción de cierre dejando para otra reunión tres informes del Comité de Asuntos Académicos y
otro del Comité de Asuntos Curriculares.

