INFORME DE SENADORES ACADEMICOS
Facultad de Artes y Ciencias, 28 de noviembre de 2009
Reuni6n ordinaria del 17 de noviembre de 2009
1. Instalaci6n de un senador nuevo: Decano Interino de Ciencias Agricolas- Dr. Pedro
Rodriguez.

2. Actas:
El acta del 17 de marzo de 2009 qued6 pendiente hasta que se complete la transcripci6n
que acompaa el acta relacionada con la presentacion del Plan Operational de Diez para
la Dkcada por el Dr. JosC L. Cruz.
El acta del25 de agosto de 2009 h e aprobada.
3. Informe del Rector Interino

El infonne del rector fue recibido, luego de varias preguntas relacionadas a algunos
puntos del informe. Se le pregunto sobre la reunion del 9 de noviembre con respecto a la visita
de generales de ROTC a1 recinto. El rector respondio que h e una iniciativa de la oficina local
del ROTC durante una visita a PR para reunirse con el Presidente de la UPR. ~ s t calific6
e
la
reuni6n que se sostuvo en el RUM como una "visita de cortesia". Durante la misma se discuti6
el contencioso "problema de espacio" en las instalaciones locales del ROTC. La causa del
problema parece estar en el archivo hist6rico que ocupa buena parte del sdtano de las
instalaciones. Se insinu6 que este problema mejoraria cuando se traslade el archivo a las
facilidades que se estan acondicionando para estos fines. El rector menciono ademas que se les
entreg6 una propuesta a 10s oficiales de visita para la donaci6n de unos vehiculos para el
programa "Science on Wheels" y que la recepci6n h e buena.
Tambi6n se le pregunt6 sobre su reuni6n con el director de AFI el 16 de noviembre.
Esta reunion h e sobre la necesidad de $100,000 para aiiadir luminarias a1 natatorio en
construcci6n. Se entiende, por la discusion que se dio en torno a este asunto, que el dinero para
las luminarias es necesario, ya que se menciono que el natatorio originalmente tendria un techo,
sin embargo el mismo no contaria con suficientes luces para actividades nocturnas y en particular
a1 momento de televisar actividades desde alli. Se contest6 que si el recinto no puede conseguir
el dinero en un mes, AFI asurnirh el costo.
4. Informe de 10s representantes ante otros organismos

Los informes del Senador Andrks Calderbn, representante claustral ante la Junta de
Retiro, correspondientes a1 24 de abril de 2009,29 de mayo de 2009,21 y 28 de agosto de 2009
y 18 de septiembre de 2009 heron recibidos.
Es importante resaltar 10s siguientes puntos discutidos en torno a1 retiro:

A. Hace un afio el fondo de retiro habia perdido 120M en el valor de sus inversiones y
para junio de este ai7o habia recuperado 100M.
B. Los fondos que manejaba UBS International se transfirieron a JP Morgan por
inconfomidades con el desempefio de esta compafiia.
C. Continiia la bfisqueda de ofertas que superen las que podrian encontrarse
individualmente en planes mCdicos para pensionados mayores de 65 aiios y se
continiia explorando las posibilidades de mejorar la cobertura de 10s retirados
menores de 65. Las perspectivas de este esfuerzo lucen negativas por 10s costos.
D. Esta ya en discusidn en la Camara de Representantes el Proyecto 140 que intenta
colocar la fiducia del plan de retiro de la Universidad fiera de la Junta de Sindicos.
La Comisi6n, que sostuvo vistas publicas en la Camara de Representantes, le pidi6 a
la Junta de Sindicos de la UPR que entregase a mediados de octubre un plan para
aumentar la representacion de 10s no docentes y de 10s pensionados en la toma de
decisiones sobre retiro. La perspectiva de la actual Junta de Retiro de la UPR es que
quisiera tener mayor participacidn en el Comitk de Finanzas de la Junta de Sindicos.

Se eligi6 a1 Senador Cesar Herrera por aclamaci6n como representante claustral alterno a1
Comitk de Consulta para el Nombramiento del Presidente.
Se incluyo como punto 6. B la eleccion de un representante alterno ante la Junta
Universitaria. Se eligi6 a1 Senador Carlos Ortiz del Colegio de Ciencias Agn'colas.

6. Asuntos pendientes

A. Informe de Cursos 09-10-03: Pendiente.
El decano de estudiantes, el Senador Siberio, se opuso a la aprobacidn de este informe porque 10s
estudiantes de Ciencias Agricolas se verian afectados. El argument0 es que si se crean cursos
para no bidlogos el niimero de secciones seria limitada afectando a todos 10s estudiantes de
Ciencias Agricolas.
Los Senadores M. Gonzalez, C. Pabdn y D. Koltennan se opusieron a detener la aprobaci6n de
cursos argumentando que 10s cambios e s t h justificados dentro de una revisi6n curricular amplia,
entre otros argumentos sobre: el trato desigual entre facultades, la visidn del Departamento de
Biologia con relacidn a estos cursos y el hecho de que Agricultura nunca ha solicitado que sus
estudiantes puedan tomar dichos cursos nuevos. (Dicha revisidn aparentemente no ha llegado a1
ComitC de Asuntos Curriculares.)
El Senador Macchiavelli argument6 que la practica es ver las revisiones curriculares antes de

aprobar 10s cursos, Los Senadores Pabon y Gonziilez argumentaron lo opuesto. Se solicit6 a la
Secretaria que aclare cud de 10s dos argumentos es el correcto.

Se aprobd una mocidn para que quede pendiente la aprobacidn de estos cursos de Biologia hasta
que se traiga a1 Senado la revisidn curricular de la cual forman parte, y que el comite de curricula
de Ciencias Agricolas revise 10s cwsos de Microbiologia General para Bidlogos; Genetica para
Bidlogos y Biologia General para Bidlogos.

B. Informe de Cwsos 09-10-04: Aprobado.
C. Inforrne de Progreso del ComitC Ad-hoc de dialogo relacionado con la situaci6n de cierre
del portdn de Barcelona. El presidente del comitC, el Senador Siberio, confirm6 que no
ha habido dialogo porque 10s miembros del campamento quieren incluir dos personas que
no son estudiantes dentro de su representacidn, y que el comite de dialogo recibio m a
encomienda de dialogar con estudiantes solamente. Se discutid extensarnente las
posibilidades de arnpliar la encomienda del comite para incluir otras personas y de esa
forma promover el dihlogo. En votacidn secreta se derrotd dicha moci6n. Se reitero la
encomienda del comite para que siga intentando el dialogo con estudiantes. TarnbiCn se
preguntd si tenian alguna informaci6n con relacidn a 10s objetivos de 10s jdvenes en el
Campamento Barcelona y la respuesta fue que aunque si tenian inforrnacidn, no estaban
dispuestos a compartirla con el foro.

D. Informe del Senador HCctor JosC Huyke, Presidente del ComitC Ad-hoc sobre
prerrogativas y funciones de 10s senados acadimicos. Se present6 y aprob6 una moci6n para
citar a m a reuni6n extraordinaria exclusivamente para discutir este asunto.
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