Informe Breve del Decano
Reunión de la Facultad de Artes & Ciencias
10 de septiembre de 2013
Este informe presenta, a grandes rasgos, actividades y logros del equipo de trabajo del
Decanato de Artes y Ciencias, a partir de mayo de 2013.

1. Plan Estratégico de la facultad, en proceso de evaluación por los departamentos.

2. Apertura del proceso de las convocatorias para plazas docentes y no-docentes, para
reemplazar aquellas perdidas por retiro, muerte y renuncia.
3. El proceso de avalúo está en marcha, con las y los coordinadores de los
departamentos seleccionados y preparando sus planes de trabajo.

4. Redacción de la política institucional sobre los diferenciales y los incentivos, y
participación en la adjudicación de los que quedaron pendientes.

5. Redacción e implementación de nuevas políticas de fondos semilla para
investigación y actividades creativas y pedagógicas, y lo mismo sobre las descargas
para las mismas actividades.
6. Atención y acción a asuntos de infraestructura e instalaciones en los siguientes
edificios: Química, Chardón, Física, Monzón, Biología, Coliseo y Enfermería.
7. Diálogo con las y los senadores de la Facultad, para establecer las maneras de
colaborar y de mover la agenda de la Facultad, en su totalidad.

8. Diálogo con los presidentes de los Comités de la Facultad para establecer un plan de
trabajo y explorar los asuntos urgentes.
9. Colaboración y gestiones para mover la Red Sísmica al edificio D y reactivar el plan
para el desarrollo de un edificio para el monitoreo de la actividad sísmica.

10. Colaboración y gestiones para relocalizar de forma temporera a las instalaciones del
departamento de Geología en una de las casitas que quedó inhabilitada.
11. Adjudicación de mayores recursos monetarios para: todos los departamentos
académicos, fondos semilla y el proceso de avalúo.

12. Respuesta rápida a las innumerables peticiones de información del Centro de
Investigación y Desarrollo (CID), sobre Programas Docentes, Formulario 125A,
Informes de Progreso y Técnicos solicitados por la auditoría que se está realizando,
para satisfacer el déficit de información por no tramitarse a misma a tiempo el
pasado año.

13. Reunión con el Dr. José Lasalde Dominicci en el Edificio Carlos E. Chardón Palacios,
junto a los directivos de los departamentos, para observar el estado de cosas en esas
instalaciones y subrayarle la importancia de invertir en su remodelación.
14. Aceleración de los trabajos y el traslado de los Talleres de Artes Gráficas del edificio
de la carretera 108, a sus instalaciones dentro del campus.
15. Plan Chardón en marcha: Propuesta para la rehabilitación de los salones de clases
del edificio (CIVIS / Dra. Dana Collins) y la remodelación de las oficinas de los
departamentos y las y los profesores.
16. Todos los ascensos presentados ante la Junta Administrativa han sido
recomendados para el escalafón que les corresponde.
17. Revisión de medidas cautelares: fondos para viajes y para meriendas

18. Diálogo con los representantes estudiantiles. Preocupaciones y representatividad en
las reuniones departamentales.
19. Atención a varios asuntos:
a. Semana de Orientación y recibimiento a los estudiantes de nuevo ingreso
b. Trámite del reclamo de los directores sobre las bonificaciones como
administradores (presentado ante la Junta Administrativa)
c. Reuniones de Senado y Junta
d. Visitas a varios departamentos
e. Visitas: Presidente, Consorcio para estudiantes graduados de minorías
(GEM), Dr. Q. MacArthur, oficial de admisiones de MIT, entre otros
f. Atención a problemas internos de los departamentos y su facultad, con éxito
variable (evaluaciones, proyectos de investigación, adjudicación de espacios,
reclutamiento, misión y visión)
g. Iniciativas (investigación, divulgación, actividad intelectual)
h. Institucionalización del Centro de Recursos para la Educación General
(CIVIS)
i. Diversas actividades:
i. Inicio del Programa de Adiestramiento en Investigación Subgraduada
(PAIS) del Departamento de Ciencias Sociales
ii. Iniciación / Graduación de Estudiantes de Enfermería
iii. Iniciación de los Representantes y Senadores Estudiantiles
iv. Conferencia “Para un Palacio, un Caribe” (CISO)
v. Campamento de Bio-tecnología
vi. Talleres de la Fundación García Rinaldi

