Informe a la Facultad de Artes y Ciencias sobre la
Reunión Ordinaria del Senado Académico del
Recinto Universitario de Mayagüez
22 de agosto de 2017
Reunión comienza a las 2:18 pm
1. Pasar Lista
2. Instalación de nuevos senadores
3. Aprobación de Acta correspondiente a la reunión ordinaria del martes, 21 de marzo de
2017.
4. Informe de la Rectora Interina
a. La rectora informa que el Edificio Monzón fue subastado al postor más bajo. Estarán
en el proceso de contratación a un costo de $7.8 millones.
b. Menciona que la matrícula completa para el año académico 2017-2018 es de 13,530,
se divide en 12,551 sub-graduados 979 graduados. Los estudiantes de nuevo ingreso
son 2299, con 186 de nuevo ingreso graduado. La Senadora Karen Ríos-Soto solicita
que se informen sobre las ayudantías graduadas por facultad tanto institucionales y
de proyectos. El Decanato de Asuntos Académicos, a través de la Decana Betsy
Morales se comprometió a compartir la información.
c. Se informa que en el presupuesto de 2017-2018 tenemos una reducción de 10.1%
en comparación con el año pasado pero que aun así se pudo presupuestar
($500,000) para otorgar los ascensos en rango correspondientes a los casos de
ascenso para el año 2016.
d. Falta de recursos en Centro de Cómputos, falló el sistema de “ecourses”.
5. Elecciones de Senadores a Comités Permanentes del Senado:
a. Junta Administrativa: Senador Manuel Valdés-Pizzini
b. Junta de Disciplina: Senadores Victor Siberio y Luis Aponte
c. Comité de Asuntos Académicos:
Senador claustral: Félix Fernández
Senador estudiantil: Gianna Fernández
d. Comité de Asuntos Claustrales:
Senadores Claustrales: Gayle Griggs , Freya Toledo , Karen Ríos-Soto, Manuel Valdés y
Raúl Zapata
Senador Estudiantil: Sofia Rivera
e. Comité de Asuntos Estudiantiles: José Rivera
f. Comité de Ley y Reglamento:
Senadores claustrales: Jaime Sepúlveda y Carlos Ortiz
Senador estudiantil: Barkley Cabrera

g. Comité Asuntos Curriculares:
Senador estudiantil Darex Vera
h. Comité Cursos:
Senador claustral: Mario Córdova
Senador estudiantil: Génesis Arvelo
i. Comité Apelaciones: Senador Jaime Sepúlveda
j. Comité Junta Plan de Práctica Intramural: Senador Luis Aponte
Continuación de la Reunión
29/agosto/17 2:27 pm
1. Pasar lista
2. Se aprobó moción a los efectos de que se den por recibidos los informes de asuntos
pendientes de los comités: Asuntos Curriculares, Asuntos Académicos y Comité de
Cursos.
3. Asuntos Pendientes: Informe Lcdo. Ángel L Matos Flores, Asesor Legal, dirigido a la
Rectora Interina. Recibido.
4. Asuntos Nuevos:
a. Se aprobó una serie de mociones a los efectos de evaluar el impacto del alza en
el costo de matrícula y de estas decisiones en el R.U.M. Se creará un comité con
representación claustral, estudiantil, del Decano de Administración y del de
estudiantes del RUM así como representación del director de la OIIP.
b. Se aprobó resolución a los efectos de que no se aumente la matricula estudiantil.
c. Senadores traen preocupación sobre matrícula a estudiantes graduados con
proyectos a los efectos de que no se pagarían. La rectora indica que están
cubiertos hasta mayo 2018.
d. La rectora ha nombrado a Dr. Ubaldo Córdova de Ingeniería Civil para trabajar
con todo lo asociado a investigación y al Dr. David Suleiman para dirigir el Centro
de Investigación y Desarrollo.
e. Hubo una carta del presidente interino de la UPR a la rectora interina solicitando
información de: 1. como se optimizaban los recursos humanos, 2. como se
atendían los recorte de $15 millones con respecto a ofertas académicas, 3.
entrenamiento que el RUM puede dar a agencias gubernamentales y cómo
podemos insertarnos a dar servicios, 4. posibles propuesta que podemos tener
acceso en investigación, el portafolio de investigación bajo de $31 millones (al
2010-2012) a $19.2 millones ($13-14 millones en disciplinas de investigación, el
resto en propuesta de servicios y educación), 5. proyectos de mejoras capitales
y permanentes planificados.
f. Se aprueba moción en oposición a la posibilidad de que haya un sólo equipo de
la UPR en la L.A.I.
Moción de cierre: 6:20 pm
KRRS

