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FACULTAD DE ARTES Y CIENCIAS
Reunión ordinaria del Senado Académico del 16 de febrero de 2010
1. Instalación de un nuevo senador: Prof. Didier Valdéz, Ing. Civil
2. Confirmación de la Secretaria Interina del Senado académico, Sra. Judith Ramírez
3. Informe del Rector Interino
Presentación de la situación presupuestaria revisada año 2009-2010.
Cuantificación de las medidas cautelares: El Rector indicó que con los 1.3 millones se
cuadró con un excedente de medio millón. El excedente de medio millón representa el
ahorro de las medidas cautelares.
Se le recordó al Rector Interino que en la reunión de diciembre se le había solicitado que
incluyera un renglón para ascensos docentes en la lista de gastos inevitables y que
todavía no lo ha hecho.
La senadora Anayra Santory hizo varias preguntas al Rector con relación a su extenso
informe que ya incluía una actualización del informe fiscal que ya había visto la Facultad
de Artes y Ciencias:
1. Si los fondos ARRA asignados este año dejaban el presupuesto universitario sin
un déficit significativo previsible, ¿por qué la instrucción de Administración Central
de recortar este semestre más de 3 millones de dólares además del millón y medio
“recortado” para frenar el ritmo con el que a nivel local supuestamente se iba
gastando el presupuesto en curso?
1. Contestación: La nueva administración central revisó los potenciales ingresos
previstos e hizo una apuesta “más realista “apuntando su disminución.
2. El déficit anticipado, según el Rector, incluye la concesión de los ascensos (hubo una
moción de la senadora Freya Toledo a los fines de que esa partida se detallara en los
números rojos que se presentaron. No hay señales, a pesar de que se le ha instruido al
Rector que eleve nuestras preocupaciones al Presidente, que esta partida vaya a ser
honrada). La senadora Santory preguntó si el déficit de mantenimiento incluye el
mantenimiento y operación de los nuevos edificios, por ejemplo, el ansiado edificio de
oficinas o el MUSA.

Contestación del Decano de Administración: No. Lo que quiere decir que no hay
presupuesto para su funcionamiento.
3. ¿A qué se debió una reunión con un alto oficial del Air Force, cuando ya en
diciembre se nos había informado de la visita de otros oficiales del Ejército de
los EU?
D. Contestación: Visita de cortesía. Andaban por ahí y quisieron “conocerme.
4. Pregunta del Senador estudiantil Armando Estévez: ¿En qué quedó el gasto de las
luminarias para las piscinas durante los Juegos Centroamericanos?
Contestación: Se facturará eventualmente al Recinto por los $100,000 que hacen falta
para corregir ese error de diseño.

4.

Informe de los representantes ante otros organismos

Informe del senador Héctor Huyke, Representante Claustral ante la Junta Universitaria
correspondiente a la reunión del 2 de diciembre de 2009.
El informe indicaba que se está evaluando la desventaja económica de que se hayan
eliminado las Juntas de Disciplina del Nuevo Reglamento de Estudiantes de la Universidad
de Puerto Rico.
Se originó una discusión en torno a otros cambios que podrían solicitarse en torno al
Nuevo Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico.
a. La senadora Milagritos González propuso y logró la aprobación de la siguiente
moción:
“El Senado Académico del Recinto Universitario de Mayagüez resuelve revisar y reiterar
sus recomendaciones en torno al nuevo Reglamento General de Estudiantes de la
Universidad de Puerto Rico y elaborar una tabla para identificar aquellas recomendaciones
que hizo este cuerpo, señalando particularmente las que no fueron atendidas en la versión
que fue aprobada de dicho reglamento.”
Se aprobó con 30 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones.
b. El senador Carlos Pabón propuso y logró la aprobación de la siguiente moción:
“El Senado Académico del Recinto Universitario de Mayagüez solicita a la Junta de
Síndicos de la UPR la desactivación del nuevo Reglamento General de Estudiantes hasta
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tanto se resuelvan las muchas inconsistencias que tiene el mismo y las preocupaciones
de la comunidad universitaria sobre el documento”.
Aprobada con 24 votos, a favor 6 en contra y 9 abstenciones.
Sin embargo, una moción para posponer el alineamiento del “Reglamento de Estudiantes
del Recinto de Estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez” hasta tanto se aclaren
las inconsistencias en el nuevo reglamento y se responda al insumo que proveyó a tiempo
el RUM fue derrotada.
El senador Duane Kolterman preguntó acerca de la matrícula del RUM vs. los otros
recintos en comparación con nuestra participación porcentual del presupuesto y de las
nuevas plazas docentes.

5. Se presentó una moción para cambiar la agenda y pasar a evaluar el informe del comité
de Asuntos Claustrales en torno a la recomendación de grados honoríficos en la próxima
colación de grados (punto 7c en la agenda), ya que el Reglamento Interno del Senado
Académico del RUM obliga a ver los candidatos a grados honoríficos en la reunión de
febrero y por lo avanzada de la hora y la cantidad de asuntos que quedaban en la agenda,
se corría el riesgo de no poder llegar a dicho informe.
En votación secreta ambos grados fueron aprobados por el senado. Las reglas que rigen
estos procesos exigen total confidencialidad hasta tanto los mismos sean conferidos por la
Junta de Síndicos razón por la cual no podemos informar los nombres en este momento.

6. Elecciones.
a. Se pospuso la elección de un representante estudiantil al Comité de Asuntos
Académicos porque los senadores estudiantiles fueron excusados de la reunión por
el presidente del Senado para asistir a otra reunión.
b. El Senador Oscar Perales fue electo como representante de la Facultad de
Ingeniería al Comité de Asuntos Curriculares.
c. La senadora Freya Toledo fue electa Representante Claustral Alterna ante la
Junta Administrativa.
7. Moción de cierre aprobada a las 6:50pm

Sometido por : Senadores Académicos de Artes y Ciencias
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