COLEGIO DE ARTES Y ClENClAS
RECINTO UlVlVERSlTARlO DE M A Y A G ~ ~ E Z
MAYAG~~EZ,
PUERTO RlCO

ACTA DE LA REUNIONORDINARIA DEL COLEGIO DE ARTESY CIENCIAS
CELEBRADA EL MARTES, 1 0 DE M A Y 0 DE 2011, A LAS 11:OO A.M.
EN EL ARIFITEATRO DEL EDlFlClO DRA. JOSEFINA TORRES TORRES

ASISTENCIA:
Acevedo, Carlos
Acosta, Dimaris
Alfaro, Monica
Bird, Fernando J.
Chinea, J e s k J.
Logue, David
Maldonado, Sandra L.
Perez, MuRoz, Carlos
Rios, Luis
Santiago, Rosa J.
Thaxton, Jarrod
Velez, Ana V.
Williams, Lucy B.
Alston, Dallas
Aponte, Nilda
Appeldoorn, Richard
Weil, Ernest F.
Williams, Ernest H.
Zaidi, Baqar R.
Aleman, Yanira
Aviles, Luis A.
Barbot, Maria I.
Casablanca, Marie 1.
Clinton, Amanda
Gonzalez, Milagritos
Guillemard, Luisa
Hernandez, Carlos
Matias, lleana
Nieves, Luis E.
Ocasio, Lizzette
Ramirez, Anibal
Seijo, Luisa
Viera, Angel
Delgado, Olben
Diaz, lvonne
Irizarry, Edwin
Kicinski, Eduardo
Sotomayor, Orlando
Valentin, Jeffrey
Wallace, Leslie
Cintron, Francisco
Cordero, l brahim
Fernandez, Margarita
QuiRones, Carlos
Rodriguez Nogueras, Enid
Soltero, Eduardo

Delgado, Madeline
lrizarry, Wanda
Nieto, Miriam
Ortiz, Gloribell
Pagan, Solangie
Ramirez, Lourdes
Rios, Migdalia
Toro, Margaret
Torres, Zaida L.
Valderrama, Clara
Vargas, Elba M .
Acosta, Maribel
Arroyo, Elsa
Figueroa, Manuel
Lloreda, Raquel
Martell, Jaime
Ortiz, Amparo
Ortiz, Julia
Rivera Villegas, Carmen M .
Santos, Jose
Bejarano, Luis
Castellanos, Dorial
Jun-Quiang, Lu
Lopez, Angel M.
Lopez, Jose R.
Lysenko, Sergy
Marrero, Pablo
Mendez, Hector
Mendez, Ruben
Pabon, Carlos U.
Quiiiones, Luis M .
Radovan, Henri A.
Ramirez, Juan E.
Ramos, Rafael
Santana, Samuel
Tomar, Maharaj
Chizmadia, Lysa
Gilbes, Fernando
Huerfano, Victor
Lopez, Alberto
Miller, Thomas
Rodriguez, Lizzette
Santos, Hernan
Aponte, Sandra
Bravo, Laura
Cabrera, lvette
Casablanca, Carlos

Colon, Mariam
Cordero, Edwin
Fajardo, Carlos
Garcia, Evelyn
Gavrell, Sara
Herelihy, Jeffrey
Jackson, Rafael
Kothe, Ana
Landers, Matthew
Lopez, Colon, Ramon L.
Maldonado, Noemi
Martinez, Rosa F.
McGrath, Lester
Mufioz, Brian
Orlandini, Roberta
Pla, Rosa
Powers, Christopher
Renou, Janet
Sanchez, Juan Jose
Santiago, Frances
Torres, Jerry
Zapata, Felix
Acevedo, Maruja
Carroll, Kevin
Dayton, Elizabeth
Flores, Leonardo
Geliga, Jocelyn
Griggs, Gayle
Knight, Raymond
Mazak, Catherine
Morales, Betsy
Morciglio, Waleska
Ortiz, Mabel
Pratt, Ellen
Rivera, lsmael
Rivera, Myrna
Rivera, Rosita
Rodriguez, Aixa
Rodriguez, Linda
Roman, Rosa
Sefranek, Mary
Smyrniou, Georgia
Toro, Iris
Vicente, Nancy
Acar, Robert
Barety, Julio E.
Castellini, Gabrielle
Colon, Silvestre
Colon, Omar
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Cruz, Angel
Cruz, Eliseo
Gallo, Enrique
Gordillo, Luis F.
Herrera, Cesar
Lorenzo, Edgardo
Ortiz, Navarro, Juan A.
Ortiz, Reyes M .
McGee, Daniel
Portnoy, Arturo
QuiAonez, Wilfredo
Rios, Karen
Rivera, Olgamary
Rojas, Yuri
Rolke, Wolfgang
Romero, Juan
Rozga, Krzysztof

Saito, Tokuji
Salas, Hector
Santana, Damaris
Santiago, Freddie
Steinberg, Lev
Suazo, Erwin
Toro, Nilsa I.
Urinstev, Alexander
Vasquez, Pedro
Vidaurrazaga, Julio
Villanueva, Alfredo
Walker, Uroyoan
Wayland, Keith
Yong, Xuerong
Cadiz, Mayra
De Jesus, Marco

De Jes~js,Maritza
Guntin, Maria
Lopez, Juan
Lopez, Martha Laura
Mina-Camilde, Nairmen
Padilla, lvelisse
Parks, Elsie
Patron, Francis
Rios, Jorge
Rivera, Luis A.
Rivera, Nilka
Rodriguez, Lolita
Sanchez, Veronica
Santana, Alberto
Scott, lsmael
Souto, Fernando
Torres, Jessica

La reunion comenzo a las 11:OO a.m., presidida por el Dr. Juan Lopez Garriga, Decano, despues de
constatar el quorum requerido (130).
1. lnforme del Decano

El Dr. Leonardo Flores, Decano Asociado de Avaluo y Tecnologias de Aprendizaje de
Artes y Ciencias, present6 un informe sobre unas tareas realizadas y logros obtenidos
en este a60 academico, en particular, menciono la investigacion en las Artes y las
Humanidades. El documento estara publicado en el portal de la facultad de Artes y
Ciencias.
b. Su tarea de este aKo academico se enfoco en cuatro proyectos medulares:
i. Avalljo - recopilacion de datos para informes de Middle States y trabajos en
el Comite de Planificacion de Estrategica del RUM
ii. Tecnologias del aprendizaje - iniciativa de 10s clickers y desarrollo de una
pagina web con Drupal, un sistema de manejo de contenido
...
III. Centro de Publicaciones Academicas - administro este Centro
iv. lnvestigacion en Artes y Humanidades
c. El Comite de Educacion Subgraduada esta trabajando con una encuesta acerca de
cursos medulares para programas de bachillerato, administrado a profesores que
ofrecen estos cursos regularmente.
d. En el Comite de Planificacion Estrategica del RUM se hizo un analisis y una
planificacion a base de necesidades de impacto; luego esta informacion se atendera
en el Comite de Planificacion Estrategica de Artes y Ciencias.
e. En cuanto a tecnologia del aprendizaje, se ofrecieron unos talleres de adiestramiento
y se desarrollo la pagina de ingles a traves de un sistema de manejo de contenido con
Drupal. El Decano Asociado se comunicara en el futuro con 10s directores de 10s
departamentos para ofrecer adiestramiento en el disefio de paginas con este nuevo
sistema.
f. La meta en CePA era restaurar la publicacion de las revistas Caribbean Journal of
a.

Science, Atenea y Portico.
g.

lnvestigacion en Artes y Humanidades
i. Promovio la investigacion en las Artes y en las Humanidades.
ii. Se enfoco este at70 en el "National Endowment for the Humanities" a traves
de Humanidades Digitales.
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iii. Tiene un grupo de trabajo en preservacion, digitalizacion y acceso conocido
como la iniciativa PDA y actualmente esta desarrollando dos propuestas para
NEH.
iv. En la pagina de Artes y Ciencias hay una bitacora y almacena todos 10s
comunicados enviados por el Decano Asociado.
v. Ha ofrecido presentaciones en 10s Departamentos de Humanidades, Estudios
Hispanicos e Ingles, un taller en el Centro de Investigacion y Desarrollo y ha
dado asesoria y apoyo individual.
vi. Realizo un viaje a Washington, DC, con la Dra. Laura Bravo y el Dr. Rafael
Jackson para visitar NEH, NEA, la Biblioteca del Congreso, Smithsonian y la
Galeria Nacional de Arte. La meta fue establecer lazos institucionales, recibir
asesoria acerca de sus programas y atraer internados y oportunidades para 10s
estudiantes y para la facultad. Ofrecio algunos detalles sobre 10s logros
obtenidos en la visita a estas agencias.
vii. La Biblioteca del Congreso interesa establecer en todos 10s estados y 10s
territorios un centro de asesoria y adiestramiento en digitalizacion.
Hay
interes para que el centro de Puerto Rico sea en el Recinto Universitario de
Mayagijez.
viii. Profesores del Colegio de Artes y Ciencias han sometido hasta el momento
ocho propuestas y hay tres en desarrollo para IVEH.
ix. Se van a establecer internados con las instituciones que han presentado su
invitacion.
2.

Resultado de la votacion para la eleccion del tercer senador academico
a. Se ofrecio el resultado de la votacion de la eleccion del tercer senador academico para
el 2011-2012, cuya votacion se efectuo en la reunion convocada el 10 de mayo de
2011, a las 10:30 a.m.
b. El Dr. Pedro Vasquez, del Departamento de Ciencias Matematicas, obtuvo 95 votos y
el Dr. Lester McGrath, del Departamento de Humanidades, obtuvo 84 votos. Se
emitieron 179 votos y se necesitaban 94 votos para salir electo. El Dr. Pedro Vizquez
fue elegido senador.

3.

Consideracion de candidatos a graduacion a mayo de 2011
a. La certificacion 09-07 del Senado Academic0 establece 10s requisitos generales de
graduacion.
b. La lista de estudiantes que radicaron solicitud de graduacion para mayo de 2011 se
circulo electronicamente con la convocatoria.
c. A esta lista se afiadieron 10s siguientes estudiantes, sometidos a la atencion del
Decano a traves de cartas sometidas por la Sra. Xenia Ramirez, Registradora Auxiliar:
i. Rodolfo Ramirez Ortega, Departamento de Ingles
ii. Ruben Antonio Mendez Rodriguez, Departamento de Fisica
iii. Silvana Rocio Urcia Romero, Departamento de Fisica
iv. Alexandra K. Gotay Rodriguez, Departamento de Biologia
d. El Decano de Estudiantes, Dr. Manuel Ramirez Freyre, a traves de su carta del 9 de
mayo de 2011, certifico que ninguno de 10s estudiantes, tanto de la lista como 10s
cuatro sometidos a traves de cartas, no tienen ningljn proceso disciplinario o alguna
accion disciplinaria.
e. La Oficina de Cobros certifico que 79 estudiantes tenian deudas con la institucion al
9 de mayo de 2011.
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El Decano presento 10s candidatos a graduacion para la consideracion de la asamblea.
La asamblea recomendo a 10s candidatos. No hub0 oposicion. Hubo una abstencion.

4. lnformes
a. Comite de Dialogo
i. E l Prof. Raymond Knight, co-presidente del Comite, presento el informe.
ii. E l profesor Knight continuo con la consideracion de la siguiente mocion, la
cual se habia estado considerando en las reuniones de facultad del 15 de
febrero y del 8 de marzo. En la reunion del 8 de marzo se aprobo una
enmienda (se indica con subrayado en el texto de mocion).
Por Cuanto: El Recinto Universitario de Mayaguez no tiene una
politica uniforme para los/las profesores y los/las estudiantes que
describa el procedimiento a seguir para casos de interrupciones en 10s
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 cluusulas 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 carecian de directrices que les permitiesen atender sus
necesidades.
Las decisiones tomadas sobre como atender /as
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 administracion utilice el mismo procedimiento que
establecen 10s convenios del personal no docente en el RUM para
estas situaciones. "Hasta tanto /as cisternas no esten instaladas en 10s
edificios que no tienen cisterna y que se afectan con la interrupcidn del
aqua y 10s inqenieros encuentren cdmo ponerlas, que se apliquen
exactamente las mismas medidas que se aplican a 10s no docentes."
Por Tanto: Los/las profesores de la facultad de Artes y Ciencias solicita
la elaboracidn rupida de una politica uniforme que salvaguarde la
salud, seguridad y bienestar de todos/todas 10s empleados y
estudiantes para esta clase de situaciones.
Copias de esta resolucidn se deben circular entre la comunidad
universitaria, 10s miembros del Senado Academic0 y la Junta
Administrativa del Recinto Universitario de Mayaguez.

Some applicable OSHA regulations
§ 1910.141 (c) Toilet facilities, (iii)
Seiiala que tiene que haber inodoros cuyo sistema de alcantarillado
no ponga en peligro la salud de 10s empleados ("(iii) The sewage
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disposal method shall not endanger the health of employees. ")

3 2920.242 (c) Toilet facilities; (d) Washing facilities-(1)
Ademas, 10s aparatos sanitarios tienen que mantenerse en
condiciones higienicas ("(d) Washing facilities-(1) General. Washing
facilities shall be maintained in a sanitary condition. ")

5 1910.141 (c) Toilet facilities; (2) Lavatories, (ii)
Dispone que 10s lavabos tienen que tener agua corriente ("(ii) Each
lavatory shall be provided with hot and cold running water, or tepid
running water.")
iii. Se presento la mocion, con la enmienda incluida, para la consideracion de la
facultad.
iv. El resultado de la votacion fue el siguiente: 120 votos a favor, 1voto en contra
y 24 votos abstenidos. La mocion prospero.
v. El profesor Knight presento la siguiente mocion:
Mociones y resoluciones aprobadas por la Facultad de Artes y Ciencias
deben ser enviadas a1 Senado Academico, la Junta Administrativa, la
facultad, el Rector, la Junta Universitaria y la Junta de Sindicos a
menos que el proponente o el texto de la misma mocion indica otra
disposicion. En la eventualidad de que hay una duda sobre quienes
deben recibir la resolucidn, se debe aclarar en la reunion antes de
seguir con otros asuntos en la agenda.
Motions or resolutions approved by the Arts and Sciences Faculty
should be sent t o 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 t o
disseminate the resolution, that should be cleared up in the meeting
before proceeding t o other items on the agenda.
vi. Se voto por esta mocion con el siguiente resultado: 116 votos a favor, no hub0
votos en contra y 15 abstenciones.
b. Comite de Autonomia
i. El Dr. Fernando Gilbes, representante departamental en el Comite, ofrecio un
informe oral.
ii. Algunos departamentos aun no tienen representacion en este Comite.
iii. El Comite se ha reunido en tres ocasiones: 29 de marzo, 5 de abril y 15 de
abril.
iv. Se ha iniciado un dialog0 sobre 10s reglamentos que gobiernan la Universidad
de Puerto Rico y han comenzado un analisis de informacion de otras
universidades, entre ellas la Autonoma de Mejico y la Complutense de
Madrid.
v. Se proponen dos frentes:
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vi. A corto plazo: proponer enmiendas de la Ley Universitaria y proponer una
mocion a nivel de facultad.
vii. A largo plazo: lograr que se concedan mayores poderes fiscales, academicos,
administrativos e investigativos en el RLIM.
viii. Se propuso un logo.
ix. Se comenzara a conversar con toda la comunidad universitaria. Habra un for0
el 30 de agosto en el Anfiteatro de Enfermeria, a las 9:00 a.m.
x. Como alternativas, se utilizaran mensajes a traves de correos, blogs y paginas
sociales.
xi. La proxima reunion sera en junio.
xii. Se permitio una sesion de preguntas y recomendaciones.
Sobre la
consideracion de la Universidad Autonoma de Mejico y la Complutense de
Madrid, se sugirio se busquen modelos de universidades parecidas a la
Universidad de Puerto Rico.
Senadores Academicos
a. La Dra. Milagritos Gonzalez, senadora academica, ofrecio un informe oral de varias
reuniones.
i. 15 de marzo, termino el 22 de marzo
1. Se trato de formar un comite de consulta para la designacion del
Presidente. Los senadores de Artes y Ciencias decidieron no tener
representacion en el comite. Otras delegaciones de senadores
decidieron hacer lo mismo. El comite no se constituyo; tampoco tuvo
representantes estudiantiles. Se hizo una mocion en la que se
indica ba que no iban a participar.
2. Se reitero pedir al Rector el escalafon de ascensos para el 2010-2011.
Se les inform6 que faltan dos personas por evaluarse y por esa razon
alin no se ha procedido.
3. Un senador present6 una mocion para solicitar solidaridad con una
resolucion del Senado de Rio Piedras para censurar 10s actos de
violencia en el Recinto de Rio Piedras. Hubo cinco horas de discusion
para aprobar una resolucion en la que se censuro todo tipo de
violencia en la UPR.
4. Se aclaro que 10s Decanos cuando envian un Decano Asociado a
representarlos, estos ljltimos tienen voz, per0 no tienen voto. Esta
aclaracion provoco que algunos decanos asociados se retiraran de la
reunion.
5. Ante preguntas sobre el nombramiento de directores o decanos en
propiedad, el Rector aclaro la existencia de una certificacion de la
Junta de Sindicos que le impide como Rector lnterino hacer
nombramientos de administradores en propiedad.
ii. 26 de abril
1. El Consejo General de Estudiantes circulo una certificacion donde
pedian cese y desista de continuos ataques y falta de respeto al
Senado Academico. Un grupo de senadores claustrales se reunio con
el Rector y le pidio que invitara al Consejo General de Estudiantes a
una reunion del Senado para que ellos plantearan a que se referian y
se diera un dialogo. En la reunion del 26 de abril se explico que habia
una aparente confusion en la comunicacion y el Consejo no estuvo
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presente. Se pospuso el dialog0 hasta que se convoque nuevamente
al Consejo.
Se aprobaron unos cambios curriculares importantes que atafien a la
Facultad de Artes y Ciencias. Se aprobo un curso de Biologia Celular
Molecular en Ingenieria, sin prerrequisitos de Biologia. Se aprobo la
propuesta de revision del Bachillerato en Administracion de Empresas
que ahora sera un Bachillerato en Ciencias en Administracion de
Empresas. Los cambios mayores fueron la elirninacion de creditos,
particularmente tres creditos de Matematicas. Ahora tomaran tres
creditos cualesquiera de Humanidades, tres creditos de Ciencias
Sociales y tres creditos adicionales en una de las dos areas. Estos
cambios no se discutieron ni con el Departamento de Humanidades ni
con el Departamento de Ciencias Sociales.
El Rector informo que habia tenido una reunion con otros rectores y
estaban elaborando una propuesta para llevarla a la Junta de Sindicos
para poder otorgar 10s ascensos que se han quedado en moratoria
porque ellos tenian la demostracion numerica de que en otras
medidas cautelares que afectan al profesorado, generaban mucho
mas ahorros que lo que representaban 10s ascensos pendientes.
Actualmente se adeudan unos $1,500,000 a 10s profesores que
obtuvieron ascensos en 10s llltimos tres aios.
Se aclaro, por parte de un profesor del Departamento de Ciencias
Matematicas, que hub0 un cambio en el prerrequisito de
Matematicas en el Bachillerato de Administracion de Empresas y no
fue la eliminacion de un curso. Al Departamento de Ciencias
Matematicas tampoco se le inform6 del cambio.
Se aAadio lo siguiente al informe de 10s Senadores Academicos
presentado:
a. En todas las reuniones del Senado Academico se ha pedido
informacion sobre la propuesta de CIME.
b. Se pidieron estadisticas sobre la diferencia, si existe, en la
cantidad de creditos que ha ofrecido el Recinto durante este
semestre versus otros segundos semestres.
c. Se solicit6 un informe sobre el impacto de la cuota de
estabilizacion en la matricula de este semestre. En la reunion
del claustro se mostraron datos sobre el impacto negativo en
10s programas graduados.
d. Se aprobo una rnocion para que el Comite Claustral del
Senado investigue las experiencias dificiles de profesores
extranjeros con la oficina del RUM encargada de 10s
procedimientos y de tramitar documentos relacionados con
su estatus en el pais.
El Dr. Carlos U. Pabon, del Departamento de Fisica, explico que el
Reglamento
lnterno
del
Senado Academico
permite
la
reconsideracion de decisiones tomadas por el Senado que afecten
alguna parte de la comunidad universitaria. Por lo tanto, present6 la
siguiente mocion para la reconsideracion de la facultad: "la Facultad
de Artes y Ciencias solicita reconsideracidn a las enmiendas a 10s
programas de Administracion de Empresas, particularmente a 10s

aspectos de reduccidn de creditos servidos por la facultad de Artes y
Ciencias." La rnocion se secundo. Hubo oposicion.
7. Se comenzo con un turno en contra.
Cuando un departamento
decide hacer ajustes a sus programas para ir a la par con el mundo
moderno, tiene que tomar decisiones bien pensadas.
Se present0 cuestion de quorum. Al no haber quorum, la reunion termino a las 12:05 p.m. Se solicit6
continuar con esta rnocion en la proxima reunion.
Sometido por,

Decano

-----

.

