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Reunión extraordinaria del Senado Académico del 18 de marzo de 2014
A. Informe del Rector:
En su informe el Rector interino Lucas Avilés informó que se aprobó la primera propuesta de NSF luego
de levantada la suspensión. Es un proyecto de nanotecnología de $5 millones por 5 años.
El Dr. Frederick Just, Director del Centro de Recursos para Ciencias e Ingeniería hizo una presentación
sobre el funcionamiento del CRCI. El vicepresidente de Investigación Dr. José Lasalde lo acompañó y argumentó
que este no es el momento para desmantelar el CRCI y sí para someter propuestas a NSF.
Un grupo de investigadores del RUM cuestionan el trato desigual histórico del CRCI a las propuestas del
RUM. En su apreciación el CRCI sigue funcionando igual. Estos abogan porque se desmantele el CRCI y el
personal altamente capacitado que allí trabaja se distribuya a los recintos.
B. Programa graduado en Estudios Humanísticos y Culturales
La Senadora Aixa Rodríguez presentó el informe del Comité de Asuntos Curriculares recomendando la
aprobación del programa y solicitó al Senado que permitiera que el Dr. Christopher Powers, coordinador del
comité que desarrolló la propuesta, hicera una presentación sobre la misma al SA.
El Dr. Christopher Powers hizo su presentación. Varios senadores expresaron preocupación por la forma
en que el Departmaneto de Humanidades cubrirá los nuevos ofrecimientops sin afectar los cursos de educación
general que se ofrecen. El Dr. Powers, el Decano de la Facultad de Artes y Ciencias y varios de los senadores
de la facultad atienden esas preocupaciones explicando que los estudiantes graduados tendrán ayudantías para
enseñar y que algunos de los cursos graduados pueden ser enseñados por profesores de otros departamentos.
Se presenta una moción para que la propuesta incluya el costo de dos nuevos profesores y es derrotada. Luego
de una discusión de dos horas la propuesta es aprobada por unanimidad.

C. Se aprueba el Informe de Cursos 13-14- 07 que contiene los cursos pertenecientes a la propuesta de maestría
y doctorado en Estudios Humanísticos y Culturales.
D. Se discutió la encomienda al Comité de ley y reglamento que fue encargado de crear un reglamento para
profesores por una moción presentada por los senadores estudiantiles. Se revisa la transcripción de las actas de
la reunión del 21 de enero de 2014 en la que se aprobó dicha moción para aclarar la encomienda del comité.
La preocupación del estudiantado (por vía de los representantes en el CGE) son los profesores que violan las
reglas con exámenes finales en el semestre regular, exámenes parciales en el período prohibido, asignaciones y
exámenes sin calificar más allá del período apropiado para ese trabajo, reposiciones por ausencias del
profesor en horario de fin de semana, etc.
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A. Informe del rector
Los comités de consulta cerraron nominaciones. Hay siete candidatos: Dr. Salvador Salas, Dr. John
Fernández Van Cleve, Dr. Efrank Mendoza, Dr. Raúl Torres, Dr. Moisés Orengo y Dr. Alejandro Ruiz
Acevedo.
Las solicitudes de diferenciales salariales suman 35 y de ser otorgadas representarían $875, 000. Un
comité compuesto por un representante de cada facultad evaluará las mismas.
Se está desarrollando una propuesta institucional Título IV con miras a aumentar la retención.
Tendrá dos actividades principales: remodelar el edificio Chardón y el diseño e implementación de la
experiencia del primer año universitario.
Comienza el proceso de consulta directa del presidente de la UPR al RUM para el nombramiento del
rector o rectora.

Continuación de reunión ordinaria del Senado Académico el 25 de marzo de 2014
B. Senadora Sonia Bartolomei presentó un informe de cambios a las ayundantías graduadas.
C. Informe de cursos 13-14-06 fue aprobado-el mismo incluyó QUIM 6XXX: Quimiometría y KINE
6XXX:Aspectos legales en la administración de la kinesiología, el deporte y la recreación.
D. Se aprobó la revisión curricular del Bachillerato en Artes en Educación Física opción enseñanza.
E. Asuntos nuevos
a. Se pregunta sobre cuál va a ser la reducción del presupuesto del RUM. El rector informa que
todavía no se sabe.
b. Carlos U. Pabón expresa su oposición a la Certificación 69 que regula concentraciones menores y
segundos bachilleratos porque esta elimina las secuencias curriculares y aumenta el control de la
Vice Presidencia de Asuntos Académicos sobre los asuntos académicos del recinto lo que es
perjudicial a la autonomía del RUM.

