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Reunión ordinaria del Senado Académico del 27 de enero y 1 de febrero 2011
1. Aprobación de actas
Se aprobaron las actas de las reuniones del SA del: 24 de agosto y 21 de septiembre
de 2010; 1 de junio de 2010; 5 y 14 de octubre de 2010; 19 de octubre de 2010 y 16 de
noviembre de 2010.
2. Informe del rector
A. Ya recibió todos los informes de comités de consulta para decanos de facultades,
administración, asuntos académicos y de estudiantes. El rector informa que la primera
semana de febrero espera comenzar los nombramientos en propiedad.
B. Varias universidades estadounidenses utilizaron las instalaciones del natatorio del 16
de diciembre al 15 de enero. Se cobró una tarifa de $12.00 diarios por nadadorque generó
$13,708, de los cuales se utilizaron $2,541.25 para pagar el trabajo de estudiantes por ese
periodo. El sobrante se depositó en un fondo para el mantenimiento de las piscinas. (Costo
de mantenimiento asciende a unos $20,000 mensuales)
C.En el mismo informe se incluyeron las estadísticas de matrícula hasta las 8:30 am del 27
de enero: 12,145 estudiantes se matriicularon de los cuales 11,897 efectuaron el pago y
248 están pendientes de pago.
D. Senador Luis Avilés solicitó al rector un informe detallado sobre el impacto de la cuota
de $800 en la matricula tanto subgraduada como graduada. El rector se comprometió a
traer esa información para la reunión de febrero del SA.
E. El rector informó que la asamblea de claustro solicitada por un grupo de senadores y
aprobada unanimemente para celebrarse el 15 de octubre de 2010 se llevará a cabo el
viernes 18 de febrero de 2011 a las 2:30pm. (Sin embargo la convocatoria no ha salido.)

3. Informes de los representantes ante otros organismos
A. Se recibieron informes del representante ante la junta universitaria Senador Héctor
Huyke correspondientes a reuniones del 1 de septiembre y 6 de octubre de 2010.

4. Asuntos pendientes
Se presentó el borrador del Reglamento General de Estudiantes del RUM y luego de una
discusión se decidió dar hasta el 15 de febrero para comentarios y/o enmiendas . También
se acordó hacer una reunión extraordinaria el 8 de marzo para discutir el reglamento.
5. Asuntos nuevos
A. El Senador Héctor Huyke sometió una resolución para que el Senado Académico
auspicie el foro Más allá de la crisis fiscal: Hacia una universidad participativa. La
resolución se aprobó y se invitó a los senadores interesados a unirse al comité organizador
compuesto por senadores de todas las facultades. El foro debe realizarse temprano este
semestre.
B. Se sometió una petición de enmienda al reglamento del SA para que cuando se recese
una reunión sin cubrir la agenda se continúe la misma el siguiente martes. Se solicitó
además la adopción de este cambio como acuerdo del cuerpo. Luego de una extensa
discusión se aprobó este acuerdo y se sometió el cambio al reglamento al comité de Ley y
Reglamento.
Se recesó la reunión a las 6:30 pm por falta de quorum.
Martes 1 de febrero
3. Informes de los representantes ante otros organismos
A. Se discutieron los informes de los senadores Carlos U. Pabón y Lucas N. Avilés,
representantes ante la Junta Administrativa, correspondientes a las reuniones del:26 de
agosto, 9 de septiembre, 23 de septiembre, 7 de octubre y 21 de octubre de 2010.
B. Hubo discusión sobre la aprobación por parte de la JA de un Protocolo para manejar
situaciones de violencia doméstica, agresión sexual y acecho en el RUM. El Senador
Pabón opina que por dispocisión de la Ley Universitaria la aprobación de dicho protocolo
no corresponde a la JA y si al SA. La JA estuvo en desacuerdo con esta interpretación y
aprobó el protocolo.
C. Los ascensos de 2010 debieron verse en la reunión de la JA del 18 de noviembre de
2010. Se espera que se vean en la próxima reunión de la JA en el mes de febrero. Hay
unos 67 casos. En 2009 se incluyeron 81 casos en el escalafón.
D. La Senadora Rodríguez preguntó si se seguirá el mismo proceso que en el
2009: definir un escalafón y enviar una carta a cada solicitante recomendado
indicándole su posición en dicho escalafón. El rector confirmó que se hará

el proceso igual al 2009."

E. El representante estudiantil ante la junta administrativa presento
una peticion en la reunion de la junta del 23 de septiembre sobre la
necesidad de mantener abiertos salones de computos y de estudio
en horarios nocturnos. tambien solicito que se identifiquen los fondos
para los jornales necesarios del personal (estudiantes o trabajadores)
que trabajaria dichos turnos.
F.Se mencionó en la reunión de la Junta Administrativa del 21 de octubre
que se inició el proceso de revisión y actualización del plan estratégico
del recinto. Dos adiciones son sustanciales al proceso: (1) el alineamiento
de los planes con el presupuesto; (2) el establecimiento de métricas
para el avalúo de metas. se espera que haya discusiones en los
departamentos y las facultades, pero las formulaciones o reformulaciones de
los planes estratégicos podrían ocurrir al nivel de los decanatos.
G. Se mencionó el agravante durante el pasado semestre de los
servicios de apoyo a la docencia, particularmente en los sábados
y dias feriados trabajados. La respuesta administrativa fue, ante
el senado, que los gerentes académicos si estuvieron presente
durante esos días.
La reunión terminó a las 3:30 p.m.
Sometido por: Dra. Aixa L. Rodríguez , Senadora Académica de Artes y Ciencias

