INFORME DE SENADORES ACADÉMICOS
Facultad de Artes y Ciencias, 1 y 8 de octubre del 2013

Informe de la reunión ordinaria celebrada el 1 de octubre, y su continuación el 8 de octubre del
2013
Preside dichas reuniones: El profesor Lucas Avilés, Rector Interino (Su interinato corrió
del 28 de septiembre al 6 de octubre de 2013; luego fue extendido, por lo que preside la
reunión del 8 de octubre también.)
Estas reuniones fueron convocadas para atender los asuntos contenidos en la Convocatoria
Número 13-08 correspondiente a la reunión ordinaria del mes de septiembre.
La agenda de dicha convocatoria contenía los siguientes puntos:
1. Pasar Lista
2. Informe del Rector Interino
3. Asunto pendiente: Solicitud del Dr. Héctor Huyke, Coordinador del Comité Ad-Hoc para
Evaluar y Renovar los Actos de Graduación del Recinto, para que se elijan los nuevos
miembros para cubrir las vacantes surgidas en dicho Comité.
4. Asuntos Nuevos.
Informes, Asuntos nuevos y otros a ser presentados por senadores.
La Addenda Número 1 para esta convocatoria enumeraba los siguientes puntos:
1.a. Instalación de Senador Nuevo
2.a. Informe de los representantes ante otros organismos
a. Informe de los Senadores Victor Siberio y Raymond Knight, Representantes
Claustrales ante la Junta Administrativa, correspondiente a las reuniones
celebradas los días 22 y 29 de agosto de 2013.
b. Informe de los Senadores Victor Siberio y Raymond Knight, Representantes
Claustrales ante la Junta Administrativa, correspondiente a la reunión
celebrada el 12 de septiembre de 2013.
c. Informe del Senador José A. Martínez Cruzado, Representante Claustral ante
la Junta Universitaria, correspondiente a la reunión ordinaria del miércoles, 2
de octubre de 2013.
3.b. Asuntos pendientes
b. Resolución del Comité Ad Hoc de Autonomía Universitaria

Informe del Rector:
Los puntos de mayor relevancia en el informe del Rector Interino fueron:
1. La notificación de la aprobación de los ascensos 2011 y el escalafón 2012. El
escalafón del 2013 está próximo a completarse.
2. La aceptación por parte de NSF de los últimos informes y comunicaciones de la
Universidad de Puerto Rico como positivos en términos de ponerle fin a la

suspensión. Aún así hicieron una solicitud adicional y la UPR tenía hasta el 30 de
octubre para responder. La respuesta salió a NSF el 24 de octubre.

Informes:
Los siguientes informes fueron presentados y recibidos por el SA:
1. Informe de los Senadores Victor Siberio Torres y Reymond Knight, Representantes
Claustral ante la Junta Administrativa. Se destaca lo siguiente del informe de las
reuniones del 22 y 29 de agosto: La aprobación de los ascensos en la lista de espera del
2011 con efectividad el 1 de julio de 2013. En cuanto al informe de la reunión del 12 de
septiembre se destaca lo siguiente: Notificación a personas ascendidas; otorgación de
diferencial en sueldo a varios profesores; la Junta de Gobierno ha solicitado una
investigación sobre los edificios con asbestos en el Sistema Universitario; se aprobó
solicitarle a la Junta de Gobierno de la UPR que derogue la certificación que descuenta
5% del pago de las compensaciones adicionales a profesores por dictar cursos adicionales
a su tarea docente y de la compensación que reciben los dicentes por ocupar puestos
administrativos.
2. Informe del Senador José A. Martínez Cruzado, Representante Claustral del RUM ante la
Junta Administrativa, correspondiente al 2 de octubre del corriente. Se destaca de este
informe:
a. El presupuesto del Hospital Universitario de Carolina es cuestionado por la
Middle States. Se informa que el mismo funciona con recursos propios desde hace
tres años.
b. En torno a la NSF: se recomienda que se haga un formulario sistémico de tiempo
y esfuerzo. Que identifique un sistema electrónico para el pago de nómina. Se
solicita el programa de clases de modo que se adopte un sistema de tiempo y
esfuerzo por curso.
c. También hay tres garantías requeridas: incluir todos los costos de compensaciones
en el presupuesto de las propuestas. Facturar propuestas luego de completar la
forma 125-A. Y asegurar que bonos e incentivos no se carguen a los fondos
federales ni a los costos indirectos, sino al dinero que se libera (fondos
institucionales).
d. Se expresó preocupación por la falta de claridad en cuanto a la relación de la
Junta de Gobierno, Presidencia y Rectores, debido a la inclusión en la agenda de
la Junta de Gobierno del 1ro de octubre, despidos llevados a cabo por la Rectora
del Recinto de Rio Piedras. La presidenta interina respondió que haría las
consultas pertinentes y que se discutiría en la próxima reunión de la Junta.

Asuntos Nuevos:
1. Solicitud del Dr. Héctor Huyke, Coordinador del Comité Ad-Hoc para Evaluar y Renovar
los Actos de Graduación del Recinto, para que se elijan los nuevos miembros para cubrir
las vacantes surgidas en dicho Comité. El Senado delegó en el Sr. Rector para hacer esos
nombramientos.
2. Resolución del Comité Ad Hoc de Autonomía Universitaria. Luego de una extensa
discusión, que se continuó el martes, 8 de octubre, se aprobaron las Resoluciones A y C
presentadas por el Comité. Las mismas se circulan con este informe. Ver anejo.
3. Se presentó moción de cierre y la reunión (del 8 de octubre) cerró a las 7:30pm.
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