Acta 15-17-02

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, 14 de septiembre de 2016, 10:00 a.m., en Celis 302

Presentes:
Barbot, María I.
Colón, Celia
Otero, Ernesto
Cafaro, Matías
Fernández, Félix
Del Rio, Luis
Meléndez, Enrique
Nieves, Luis
Ortiz, Patricia
Ramos, Rafael A.
Rivera, Rosita

Decana Asociada
Enfermería
Ciencias Marinas
Biología
Decano Asociado
Kinesiología
Química
Ciencias Sociales
Biotecnología Industrial
Física
Inglés

Rodríguez, Lizzette
Torres, Edwin
Huyke, Héctor
Gilbes, Fernando
Valentín, Jeffry
Alers, Hilton
Santos, Douglas

Geología
Decano Asociado
Humanidades
Decano Interino
Economía
Estudios Hispánicos
Psicología

Excusado:
Rivera, Olgamary

Ciencias Matemáticas

Invitados:
Ferrer, Agnes

Artes y Ciencias

La reunión comenzó a las 10:30 a.m., después de constatar el cuórum. La presidió el Dr. Fernando Gilbes
Santaella, Decano Interino. El Decano presentó a los nuevos directores de departamentos: Dr. Hilton
Alers, como Director Interino de Estudios Hispánicos y el Dr. Jeffrey Herlihy, como Director Asociado de
Humanidades.
Como invitada a la reunión estuvo la Sra. Agnes Ferrer Olivieri. La Sra. Ferrer estuvo dialogando con los
directores referente a las próximas actividades del recinto, una de ellas la Casa Abierta. En esta ocasión,
brindó una abundante explicación sobre la realización de todo el protocolo pertinente para las pancartas,
opúsculos y otras presentaciones que tengan los departamentos, requisitos de la Comisión Estatal de
Elecciones. Todo esto por la veda electoral. También mencionó un documento que deben entregar los
departamentos y que debe ser entregado a la Comisión Estatal de Elecciones.
Informe del Decano Interino:
El Dr. Fernando Gilbes, relató la comunicación enviada por el Presidente, la cual indica que, no se puede
contratar hasta luego pase la veda electoral el 7 de enero de 2017.
1. Renovación de la Licencia del Consejo de Educación de Puerto Rico
a. Del 26 al 30 de septiembre, tendremos un proceso de evaluación de esta licencia. El Decano
sugirió a los departamentos que hayan realizado algún proceso escrito de infraestructura de
los edificios, enviar el documento al Decanato de Administración. La Sra. Zobeida López tiene
más información sobre estas licencias.
2. Revisión de puestos de confianza
a. En una pasada reunión con el Rector, se informó la revisión y registro de puestos de confianza.
La Sra. Zobeida López tiene el documento con la información de las posiciones y tareas que
ejercen. Se realizará el proceso de rendir y someter un informe al Rector sobre este particular.
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Informe de la Prof. María I. Barbot, Decana Asociada de Asuntos Académicos y Estudiantiles
1. Oferta académica
a. Mencionó un documento que incluye todas las ofertas académicas que ofrece el recinto.
2. Distribución de tareas docentes
a. Durante el verano, los profesores sometieron un informe de sus tareas docentes. El propósito
es presupuestario y Rectoría realizará una planificación sobre este fin.
b. Se están evaluando las tareas especiales y habrá una revisión de currículos.
Informe de Prof. Edwin Torres, Decano Asociado de Asuntos Administrativos
1. Convocatoria
a. Se mencionó que el Departamento de Química actualmente se encuentra en proceso de
convocar a un docente.
b. También se mencionó que los departamentos de: Economía, Ciencias Marinas, Ciencias
Matemáticas, Psicología, Kinesiología y Ciencias Sociales. Necesitan convocatorias de
docentes para cubrir plazas vacantes y cursos durante el próximo semestre.
El Decano sugirió que los departamentos realicen un plan de reclutamiento estimado a 5 años,
con el fin que incluyan: jubilaciones, demanda de cursos, planificación estratégica y
planificación curricular. Ésta petición debe ser recibida el 1 de diciembre de 2016.
La reunión terminó a las 12:00 m.
Sometido por,

Fernando Gilbes Santaella, PhD
Decano Interino
FGS/mmr
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