Acta 15-16-08

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, 11 de mayo de 2016, 10:00 a.m., en Celis 302

Presentes:
Acosta, Maribel
Barbot, María I.
Colón, Celia R.
Cafaro, Matías
Gilbes, Fernando
Nieves, Luis
Ortiz, Patricia
Otero, Ernesto
Ramos, Rafael A.
Rivera, Olgamary
Rivera, Rosita
Rodríguez, Lizzette

Estudios Hispánicos
Decana Asociada
Enfermería
Biología
Decano Asociado
Ciencias Sociales
Biotecnología Industrial
Ciencias Marinas
Física
Matemáticas
Inglés
Geología

Valdés, Manuel
Valentín, Jeffry

Decano
Economía

Invitados:
Damiani, Nancy
Maldonado, Cynthia
Marrero, Ana
Matos, Mariela
Pérez, Catherine

Comité OPS
Comité OPS
Comité OPS
Comité OPS
Comité OPS

Excusados:
Santos, Douglas

Psicología

La reunión comenzó a las 10:27 a.m., luego de constatar el cuórum. El Dr. Manuel Valdés Pizzini, Decano,
dio la bienvenida.
1. Consideración de actas
 Miércoles, 16 de marzo de 2016 (15-16-06)
 Miércoles, 13 de abril de 2016 (15-16-07)
2. Presentación del Comité de Organizaciones Psicológicamente Saludables del Decanato de Artes y
Ciencias
El comité compuesto por: Nancy I. Damiani, Mariela L. Matos, Ana M. Marrero, Cynthia Maldonado y
Catherine Pérez, presentó el concepto a los directores y explicó en que consiste el proyecto que ya está
en marcha.
a. ¿Qué es una organización psicológicamente saludable
b. Cinco categorías para enmarcar una organización psicológicamente saludable
c. Evaluación organizacional al Decanato de Artes y Ciencias por la Asociación de Psicología
de Puerto Rico
d. Premio (Mención Honorífica) otorgado por la Asociación de Psicología de Puerto Rico,
como Organización Psicológicamente Saludable.
e. Resumen ejecutivo del informe
f. Certificación en desarrollo de organizaciones psicológicamente saludables
g. Resumen del Plan de Trabajo 2015-2016
Se adjunta a esta acta la presentación en Power Point.

Acta de la reunión ordinaria de directores (15-16-08)
miércoles, 11 de mayo de 2016

3. Informe del Decano


El Decano mencionó la necesidad de mejorar los procedimientos de los cursos de Artes y
Ciencias. Además, anunció la renuncia a sus cargos como directoras de las doctoras
Aidalú Joubert, del Departamento de Química, y Roberta Orlandini, del Departamento de
Humanidades.



Sobre los fondos de investigación, mencionó que los documentos de solicitud fueron
recibidos y se trabajaron. Se espera notificación del resultado próximamente. Además,
no se otorgarán ayudantías de investigación.



La sala de reproducciones del Decanato está confrontando dificultades con sus
fotocopiadoras. Se están realizando arreglos para reestablecer el servicio.



El Decano anunció la mudanza del Departamento de Ciencias Matemáticas al antiguo
espacio de la Red Sísmica.

4. Informe de la Decana Asociada para Asuntos Académicos y Estudiantiles
a. Reconocimiento a las doctoras Patricia Ortiz, del Programa de Biotecnología Industrial y
Olgamary Rivera, del Departamento de Ciencias Matemáticas por exaltar a estudiantes
de sus respectivos departamentos que fueron parte del Cuadro de Honor.
b. Matrícula
-Monitorear las listas de espera y verificar cuántos estudiantes puede atender la facultad.
-La Sra. María Alemañy, Directora de Admisiones, enviará a los directores las listas de
espacios de los estudiantes de nuevo ingreso.
c. Los administradores que dictarán cursos en verano 2016 deben enviar toda la
documentación a tiempo.
5. Informe del Decano Asociado de Investigación
a. El decano asociado agradeció a los departamentos y a sus docentes la responsabilidad de
tener a tiempo la Forma 125-A, y anunció que en el mes de julio vendrán cambios en el
formato de ese documento.
b. Mencionó que la mayoría de los departamentos completaron el proceso de adjudicación
de espacios de investigación.
c. En conversaciones con el Rector, concretó un plan de trabajo para evaluar la investigación
que se está realizando en el recinto. El objetivo es obtener recomendaciones y crear un
plan estratégico de investigación.
6. Asuntos Nuevos
a. Algunos directores mencionaron la posibilidad de contratar personal no docente para los
departamentos de Química, Biología y Kinesiología.
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La reunión terminó a las 12:05 p.m.
Sometida por,

Dr. Manuel Valdés Pizzini
Decano
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