Resolución para reunión de Facultad de Artes y Ciencias
Por Cuanto: El Recinto Universitario de Mayagüez no tiene una política uniforme para los/las profesores y los/las estudiantes
que describa el procedimiento a seguir para casos de interrupciones en los servicios de agua, luz, y aire acondicionado.
Por Cuanto: La falta de agua y servicios sanitarios y en algunos salones la falta de aire acondicionado en el Recinto
representan amenazas a la salud de los/las profesores y de los/las estudiantes, y violan cláusulas de la OSHA [Occupational
Health and Safety Administration] .
Por Cuanto: Las varias interrupciones en el servicio de agua en el semestre en curso han causado situaciones en las cuales
profesores y estudiantes carecían de directrices que les permitiesen atender sus necesidades. Las decisiones tomadas sobre
cómo atender las situaciones han sido a nivel de profesores individuales o de departamentos.
______________
Por Tanto: Los/las profesores de la facultad de Artes y Ciencias solicitan que la administración utilice el mismo procedimiento
que establecen los convenios del personal no docente en el RUM para estas situaciones.
Por Tanto: Los/las profesores de la facultad de Artes y Ciencias solicita la elaboración rápida de una política uniforme que
salvaguarde la salud, seguridad y bienestar de todos/todas los empleados y estudiantes para esta clase de situaciones.
Copias de esta resolución se deben circular entre la comunidad universitaria, los miembros del Senado Académico y la Junta
Administrativa del Recinto Universitario de Mayagüez.
Some applicable OSHA regulations
§ 1910.141 (c) Toilet facilities, (iii)
Señala que tiene que haber inodoros cuyo sistema de alcantarillado no ponga en peligro la salud de los empleados ("(iii) The
sewage disposal method shall not endanger the health of employees.")
§ 1910.141 (c) Toilet facilities; (d) Washing facilities—(1)
Además, los aparatos sanitarios tienen que mantenerse en condiciones higiénicas ("(d) Washing facilities—(1) General.
Washing facilities shall be maintained in a sanitary condition.")
§ 1910.141 (c) Toilet facilities; (2) Lavatories, (ii)
Dispone que los lavabos tienen que tener agua corriente ("(ii) Each lavatory shall be provided with hot and cold running water,
or tepid running water.")
_____________________________________________________________________________________________________
Motion for Arts and Sciences meeting February 15th, 2011—what to do with approved motions
Mociones y resoluciones aprobadas por la Facultad de Artes y Ciencias deben ser enviadas al Senado Académico,
la Junta Administrativa, la facultad, el Rector, la Junta Universitaria y la Junta de Síndicos a menos que el
proponente o el texto de la misma moción indica otra disposición. En la eventualidad de que hay una duda sobre
quiénes deben recibir la resolución, se debe aclarar en la reunión antes de seguir con otros asuntos en la agenda.
Motions or resolutions approved by the Arts and Sciences Faculty should be sent to the Academic Senate, the
Administrative Board, faculty, Chancellor, the University Board, and the Board of Trustees unless otherwise stated
by the proponent or clearly indicated within the resolution. In the event that there is some doubt about how to
disseminate the resolution, that should be cleared up in the meeting before proceeding to other items on the
agenda.

