Acta 16-17-04

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, 9 de noviembre de 2016, 10:00 a.m., en Celis 302

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

Decana Asociada
Enfermería
Ciencias Marinas
Biología
Kinesiología
Química
Ciencias Sociales
Física
Inglés

Irizarry, Marsha
Torres, Edwin
Herlihy, Jeffrey
Gilbes, Fernando
Valentín, Jeffry
Alers, Hilton
Santos, Douglas
Rivera, Olgamary

Geología
Decano Asociado
Humanidades
Decano Interino
Economía
Estudios Hispánicos
Psicología
Ciencias Matemáticas

La reunión comenzó a las 10:30 a.m., después de constatar el cuórum. La presidió el Dr. Fernando Gilbes
Santaella, Decano Interino.
Informe del Decano Interino:
1. Consulta para Decano en propiedad
a. El Decano hizo referencia a la carta recibida el 31 de octubre de 2016 sobre el comienzo del
proceso de consulta para el nombramiento en propiedad del Decano(a) de Artes y Ciencias.
El reglamento establece que dentro de los 60 días de quedar vacante un puesto de decano,
el Rector notificará el inicio del proceso.
2. Comité para analizar el documento de derechos y deberes de los estudiantes de investigación
a. El Senado Académico solicita a las facultades realizar un análisis de ese documento y someter
un informe que vence en marzo 2017.
3. Impacto del presupuesto en cursos de poca matrícula
a. La Oficina de Asuntos Académicos informó en una carta enviada por la Dra. Betsy Morales el
19 de octubre de 2016 que los departamentos deben realizar un análisis sobre el impacto en
el presupuesto de cursos con pocos estudiantes, entiéndase: seminario, investigación o temas
especiales. Se sugiere que cada departamento exponga su situación individualmente. El
Decano exhortó a los directores, si lo amerita, le envíen una carta con información que deseen
expresar sobre el impacto de esta petición.
4. Reproducciones de exámenes
a. Se solicitó a los directores comunicarse con los profesores y orientarlos sobre las nuevas
directrices de reproducción de exámenes. Estas se encuentran en la página de internet de la
Facultad de Artes y Ciencias.

Reunión ordinaria de directores, miércoles, 11 de noviembre de 2016 (16-17-04)
Informe de la Prof. Maria I. Barbot, Decana Asociada de Asuntos Académicos y Estudiantiles:
1. La Prof. Barbot dio algunos recordatorios: los cursos deben ser distribuidos a lo largo del día y la
semana, tienen prioridad los cursos para el segundo semestre, deben colocarse a capacidad
máxima y el turno para estudiantes de traslado debe ser el primer día, hay que darle prioridad a
los estudiantes suspendidos y en probatoria para que cumplan con el plan de estudio asignado
también para el primer día. Los directores deben estar en las oficinas los días de matrícula. El 9
de enero de 2017 habrá matrícula, y hay que dar especial atención porque es un día cedido.
2. El Decano y la Prof. Barbot le solicitaron al Decanato de Asuntos Académicos que canalicen sus
peticiones a través del Decanato de Artes y Ciencias para referirlo a los departamentos.
Informe del Prof. Edwin Torres, Decano Asociado de Asuntos Administrativos
1. Los directores ya deben enviar las peticiones de contratación de temporeros y tareas parciales al
Decanato. Van a utilizar una carta modelo que se les enviará. Los comités de personal deben
haber visto estos nombramientos.
2. El Decano acordó con los directores antes la petición del acervo de candidatos por Rectoría, que
cada departamento decida hacer el acervo. Les recordó que este debe ir a través del Comité de
Personal y del director de departamento.
Presentación de Sr. Josiah Hernández
1. Fortaleciendo la Cultura de Propiedad Intelectual en el Ámbito Académico (presentación anejada)
2
Presentación por la Dra. Milagritos González
1. Proyecto Título V (presentación anejada)
La reunión terminó a las 12:15 p.m.
Sometido por,

Fernando Gilbes Santaella, PhD
Decano Interino
FGS/mmr

