COLEGIO DE ARTES Y ClENClAS
RECINTO UNlVERSlTARlO DE MAYAGUEZ
MAYAGUEZ, PUERTO RlCO
ACTA DE LA REUNIONORDINARIA DEL COLEGIO DE ARTES Y CIENCIAS
CELEBRADA EL MARTES, 7 DE DlClEMBRE DE 2010, A LAS 10:30A.M.
EN EL ANFITEATRO DEL EDlFlClO DRA. JOSEFINA TORRES TORRES

ASISTENCIA:
Acevedo, Carlos
Acosta, Dimaris
Bird, Fernando
Buxeda, Rosa J.
Cafaro, Matias J.
Carrero, Franklin
Diffoot, Nanette
Kolterman, Duane A.
Logue, David
Navas, Vivian
Rios, Luis
Santiago, Rosa J.
Siritunga, Dirnuth
Uscian, John M.
Velez, Ana V.
Washington, A. Vallance
Williams, Lucy

Alston, Dallas
Aponte, Nilda
Schmidt, Wilford
Williams, Ernest H.
Zaidi, Baqar R.
Aviles, Luis A.
Barbot, Maria I.
Brusi, Rima
Cancel, Mario
Clinton, Amanda
Del Valle, Carlos
Hernandez, Carlos
Ocasio, Lizzette
Seijo, Luisa
Delgado, Olben
Diaz, lvonne
Irizarry, Edwin
Kicinski, Eduardo
Sotomayor, Orlando
Valentin, Jeffrey
Velazquez, Nilsa A.
Cintron, Francisco
Cordero, lbrahim
Fernandez, Margarita
Mendoza, Efrank
MuRiz, Ana E.
Quifiones, Carlos
Rodriguez, Enid

Caban, Nilsa
Lopez, Ana C.
Pagan, Solangie
Santiago, Marisol
Toro, Margaret
Torres, Zaida L.
Vargas, Elba M.
Acosta, Maribel
Alers, Hilton
Arroyo, Elsa
Carrero, Aida
Carrero, Amarilis
Cruz, Camille
Garcia, Leilani
Lloreda, Raquel
Martell, Jaime
Martinez, Doris
Mayens, Nadeska
Ortiz, Amparo
Ortiz, Julia

Collins, Dana
Fajardo, Carlos
Farsi, Fabio
Gonzalez, Lydia
Herelihy, Jeffrey
Jackson, Rafael
Landers, Matthew
Lopez, Ramdn L.
Lopez, Jose A.
Maldonado, Noemi
Martinez, Rosa F.
Ortiz, Alfredo
Pillet, Stephane
Powers, Christopher
Renou, Janet
Sanchez, Halley D.
Torres, Jerry
Zapata, Felix

Cavosie, Aaron
Chizmadia, Lysa
Huerfano, Victor
Miller, Thomas
Ramirez, Wilson
Rodriguez, Lizzette
Santos, Hernan

Acevedo, Maruja
Chansky, Ricia
Chott, Larry
Dayton, Elizabeth
Fleck, Catherine
Flores, Leonardo
Geliga, Jocelyn
Knight, Raymond
Lamore, Eric
Leder, Nevin
Leonard, Mary
Lugo, Jeannette
Morciglio, Waleska
Nicholson, Nicoles
Ortiz, Mabel
Pratt, Ellen
Rios, Sandra
Rivera, lsmael
Rivera, Myrna
Rivera, Rosita
Rodriguez, Aixa
Rodriguez, Linda
Roman, Rosa
Sefranek, Mary
Toro, Iris
Vicente, Nancy
Woodall, Billy

Anderlini, Serena
Bravo, Laura
Casablanca, Carlos

Acar, Robert
Barety, Julio E.
Caceres, Luis F.
Castellini, Gabrielle

Bejarano, Luis
Castellanos, Dorial
Fernandez, Felix E.
Gaud, Angel A.
Lopez, Angel M.
Lopez, Jose R.
Lysenko, Sergy
Marrero, Pablo
MOndez, Hector
Pabon, Carlos U.
Quifiones, Luis M.
Radovan, Henri A.
Ramirez, Juan E.
Ramos, Rafael
Santana, Samuel
Tomar, Maharaj
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Colon, Silvestre
Colon, Omar
Cruz, Angel
Cruz, Eliseo
Di Cristina, Gladys
Gallo, Enrique
Gonzalez, Ana C.
Gordillo, Luis F.
Herrera, Cesar
Lorenzo, Edgardo
Ortiz, Juan A.
Ortiz, Reyes M.
McGee, Daniel
Portnoy, Arturo
Quiiionez, Wilfredo
Rios, Karen
Rivera, Olgamary

Rojas, Yuri
Romero, Juan
Rozga, Krzysztof
Saito, Tokuji
Salas, Hector
Santana, Damaris
Santiago, Freddie
Schutz, Marko
Steinberg, Lev
Suazo, Erwin
Toro, Nilsa I.
Vasquez, Pedro
Vidaurrazaga, Julio
Villanueva, Alfredo
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Carrasquillo, Arnaldo
De Jesus, Marco
Delgado, Sara
Guntin, Maria
Joubert, Aidallj
Lopez, Juan
Mina-Camilde, Nairmen
Padilla, lvelisse
Pares, Elsie
Patron, Francis
Rivera, Luis A.
Rivera, Nilka
Romaiiach, Rodolfo
Santana, Alberto
Torres, Jessica

Aponte, Maria
Cadiz, Mayra

La reunion comenzo a las 10:55 a.m., presidida por el Dr. Juan Lopez Garriga, Decano Interino,
despues de constatar el quorum requerido (132).
La Dra. Maribel Acosta, del Departamento de Estudios Hispanicos, presento una rnocion aprobada por
el Departamento de Estudios Hispanicos sobre el Proyecto CIME. Propuso un carnbio de agenda para
incluir su consideracion en el segundo punto, despues de la rnocion sobre el impacto de la Cuota
Especial de Estabilizacion Fiscal.
La rnocion de carnbio de agenda se secundo, no hub0 oposicion.
lnforme del Decano lnterino
1. El 14 de diciembre habra una reunion ordinaria de facultad en la que se consideraran 10s

candidatos a graduacion.
2. Se procedio con la asignacion de fondos semilla para continuar con el programa. Se asignaron
entre $2,000 y $3,000 por persona.
3. Se puso en la pagina de Artes y Ciencias 10s documentos que detallan lo enviado sobre la
acreditacion a la Middle States Commission. Aparece bajo Artes y Ciencias Informa.
Asuntos Pendientes
1. Mocion sobre el imwacto de la Cuota Especial de Estabilizacion Fiscal

El Decano presento un resumen de lo ocurrido en la reunion extraordinaria del 9 de noviembre de
2010. En esta reunion se consider6 y aprobo la rnocion presentada por el Dr. Carlos Pabon, del
Departamento de Fisica, sobre el impacto de la Cuota Especial de Estabilizacion Fiscal. Luego de
aprobada, surgieron inquietudes por 10s por tantos. El Doctor Pabon presento una rnocion para la
reconsideracion de la mocidn aprobada. Esto implicaria la apertura del debate. Hubo oposicion y se
otorgaron turnos a favor y en contra. Se voto y la rnocion de reconsideracion prospero. La reunion no
continuo por falta de quorum.
A continuacion la rnocion que estaba bajo consideracion:
La Facultad de Artes y Ciencias del Recinto Universitario de Mayagiiez, reunida hoy mattes, 28
de septiembre de 201 0, en Asamblea de Facultad, aprobd la siguiente rnocion:

Acta de la reunion ordinaria de Facultad de 7 de diciembre de 2010

Paqina 3

Por cuanto:
1- La Junta de Sindicos de la UPR establecid una Cuota Especial de Estabilizacidn Fiscal en la
Certificacidn 146 del2009-2010 (29-junio-2010).
2- Esta cuota aplicara a todos 10s estudiantes del Sistema de la Universidad de Puerto Rico
(UPR), sin importar las exenciones de pago de matricula concedidas a cada estudiante.
3- Esta cuota se aplicard en la magnitud de $800 a1 aAo para cada estudiante.
4- Si un estudiante sub-graduado se matricula en 18 crdditos, a la tasa de $50/cr, hubiera
pagado anteriormente unos $900 a1 semestre. La cuota de $800 aumentard el precio de la
matricula hasta 10s $1 700 el pr6ximo semestre para un estudiante sub-graduado, duplicando el
precio efectivo hasta 10s $94/cr.
5- La cuota tiene una magnitud equivalente a1 pago de 4 o 5 meses de renta, para aquellos
estudiantes que viven en 10s hospedajes mds baratos de la Ciudad de Mayagijez. Estos
estudiantes son tipicamente 10s que tienen menos dinero disponible o sobrante para costear
sus gastos bdsicos.
6- Los hijos de muchos empleados de la UPR no son elegibles para recibir becas o ayudas
financieras, pues disfrutan de exenciones de matricula como beneficio marginal del trabajador
universitario. Con la activacidn de la cuota, para estos trabajadores resultard mds barato enviar
a sus hijos a estudiar en universidades privadas del Pais, pues estas les podrian tramitar
ayudas econdmicas en virtud a sus mayores precios de matricula.
7- Un porcentaje alto de nuestros estudiantes en el RUM no es elegible para becas o ayudas
econ6micas de estudio. Para estos hijos de la clase media del Pais no habrd paliativo a la
cuota en "Becas Pell" como se afirma en la Certificacidn de la JS.
8- Esta cuota multiplicard por un factor de seis o siete veces el precio pagado de la matricula
por un estudiante graduado, quien por ejemplo se matricule solamente para tesis, y quien
hubiera pagado anteriormente unos $132/cr. La cuota aumenta el precio efectivo hasta $930/cr
para el primer crddito graduado de ese estudiante en sus ultimos semestres.
9- La cuota es equivalente a un mes de salario para aquellos que trabajan como ayudantes de
cdtedra. Estos estudiantes tendrian que pagar la cuota durante el proceso de matricula, pero
es comljn el que reciban el primer pago por su trabajo a1 mes de haber comenzado el
semestre.
10- El 30% de 10s estudiantes en la Escuela Graduada del RUM provienen del exterior,
particularmente de Sur y Centro Amdrica, y la cuota impone un gasto adicional anual de $800
que deberdn garantizar previo a recibir sus visas de estudio.
I I- Aquellos departamentos de la FAC que tienen programas graduados, emplean a algunos
de sus estudiantes graduados para atender cientos de laboratorios de 10s cursos bdsicos, y en
algunos casos, varias decenas de cursos bdsicos, mediante lo que se llaman localmente
"ayudantias de cdtedra ': En realidad, estos "ayudantes de cdtedra " complementan, con su
trabajo en 10s cursos de laboratorio, su propia preparacidn profesional y la educacidn te6rica
de nuestros estudiantes sub-graduados. Es importante recalcar que la preparacidn te6rica y
prdctica de nuestros egresados 10s hace competitivos en el mundo laboral, tanto en la lsla
como en el extranjero. Si la UPR tuviera que costear estos cientos de laboratorios con
personal docente regular, entonces 10s costos asociados institucionales serian muy superiores
a 10s del mecanismo actual.

12- La cuota tiene, por definicidn, un impact0 muy negativo sobre aquellos estudiantes que
vienen a nuestros programas de todos 10s niveles, para mejoramiento profesional. Por ejemplo,
un egresado que decida tomar un curso de 3 crdditos sub-graduados para mejorar su
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preparacibn, tendria que pagar un poco mas de $950 por el curso (! $315/cr!), lo que
descorazonaria a1 mds dispuesto.
13- Se estima que, aunque nuestra universidad ofrece programas acad6micos de la mejor
calidad en la Isla, la imposicibn de la cuota tendrd un impacto negativo en el numero de
estudiantes graduados y sub-graduados que optardn por iniciar o por continuar sus estudios en
el RUM. Y se estima que ese impacto puede ser muy severo.
14- La MSCHE indico claramente en su informe mas reciente, el que trata sobre 10s estandares
universitarios en incumplimiento, que 10s estamentos de la UPR deben seguir con fidelidad, no
solamente en papel, 10s procesos de didlogo y de consulta sobre 10s problemas que aquejan a
la Universidad y sobre sus posibles soluciones. Lo otro, la imposicibn de soluciones sin mediar
discusibn en el sen0 de la comunidad universitaria, no es politica para el beneficio de la
Universidad misma.
Por lo tanto la FAC presenta /as siguientes alternativas:
1- Solicitar de la Junta de Sindicos de la UPR la inactivacibn inmediata de la Cuota de
Estabilizacibn Fiscal, y la reconsideracibn de todos 10s impactos negativos que la misma
tendria segun impuesta.
2- Solicitar de la Junta de Sindicos de la UPR la reduction sustancial del monto semestral de
la Cuota de Estabilizacibn Fiscal, hasta un mdximo en el orden de $200 por semestre.
3- Solicitar a la Junta de Sindicos que estudie un mecanismo mediante el cual el cobro de la
Cuota de Estabilizacibn Fiscal sea proporcional a1 numero de cr6ditos que haya matriculado el
estudiante, y que sea tambi6n funcion del tipo o clasificacibn de sus estudios (ie., subgraduado, graduado, mejoramiento profesional, visitante, etc.).
4- Solicitar a la Junta de Sindicos que establezca el compromiso de derogar la Cuota de
Estabilizacibn Fiscal en un plazo no mayor de cuatro (4) afios una vez sea re-activada.
5- Solicitar a1 Senado Acad6mico del RUM, y a la gerencia acad6mica del Recinto, a que
eleven sus voces ante la Junta de Sindicos de la UPR, para que reconsideren 10s pormenores
de esta Cuota de Estabilizacibn Fiscal.
E l Doctor Pabon se dirigio a la asamblea y ley6 10s cinco por tantos de la mocion para la
reconsideracion de la facultad de Artes y Ciencias.
Surgieron algunas preguntas y comentarios:
1. Se pregunto por que un por tanto habla de un plazo de cuatro aiios para derogar la cuota. Se
explico que seria nulo si se solicita un aiio como fecha de expiracion.
2. La beca de la Legislatura conferiria unos 30 millones.
3. Se han presentado ideas a1 Rector para aplicar la cuota en proporcidn al n~jmerode creditos
que tiene el estudiante.
4. Uno de 10s documentos leidos indicaba que la Certificacion aprobada por la Junta de Sindicos
relacionada con la cuota no pone fecha de expiracion, pero en conversaciones con Middle
States, se hablo de unos dos aiios. Por lo tanto, se podria cambiar el por tanto de la mocion
de 4 a 2 afios.
5. Los estudiantes de Rio Piedras sugirieron que el dinero de la Legislatura no se otorgue a 10s
estudiantes, sino que vaya directamente a la deuda con el Banco de Fomento.
El Dr. Hilton Alers, del Departamento de Estudios Hispanicos, present6 la siguiente enmienda a la
mocion principal: "eliminar el por tanto nljmero 1, en el por tanto nljmero 3 se estableceria un tope
de $200; en el por tanto 4 cambiar de 4 aios a 2 aios y el por tanto 5 tal y como estan, per0 no como
alternativas, sino como parte de una sola propuesta unificada".

Se presentaron preguntas:
1. Se presentaron dudas si solo se esta eliminando el punto 1.
2. Con las eliminaciones y cambios hechos, a h existen contradicciones.
El Doctor Pabon presento una enmienda a la enmienda: "eliminar en el primer por tanto la frase
'inactivacion inmediata de la Cuota de Estabilizacion Fiscal' y el primer por tanto leeria 'Solicitar a la
Junta de Sindicos de la UPR la reconsideracion de todos 10s impactos negativos que la misma tendria
segljn impuesta."'
Se hizo la observacion de la necesidad de secundar la primera enmienda antes de atender la enmienda
de la enmienda. Se secundo la primera rnocion de enmienda presentada por el Dr. Hilton Alers.
Luego se trajo a la atencion el secundar la enmienda a la enmienda. Se secundo y hub0 oposicion.
Se procedio con puntos a favor y en contra de la enmienda a la enmienda:
1. En contra - Se hizo la observacion de la importancia de mantener en la rnocion la expresion
"inactivacion de la cuota" porque es lo que quiere la mayoria de 10s profesores.
2. En contra - Se debe incluir solo el primer punto y no dar alternativas porque esto no es una
negociacion. La Junta de Sindicos no ha consultado a nadie sus decisiones. Si no se incluye el
punto 1no tiene sentido aprobar la rnocion.
El Decano pregunto si la asamblea estaba lista para votar. Se presento una correccion por parte de la
Prof. Lydia Margarita Gonzalez Quevedo, del Departamento de Humanidades. En el punto 1se debe
eliminar la frase "la misma".
El Decano pregunto nuevamente si la asamblea estaba lista para votar por la enmienda de la
enmienda presentada por el Doctor Pabon: "eliminar en el primer por tanto la frase 'inactivacion
inmediata de la Cuota de Estabilizacion Fiscal' y el primer por tanto leeria 'Solicitar a la Junta de
Sindicos de la UPR la reconsideracion de todos 10s impactos negativos que la cuota tendria segljn
impuesta."' Se procedio a votary se obtuvo el siguiente resultado: 68 votos a favor, 18 en contra y
37 abstenidos. La rnocion de enmienda a la enmienda prospero.
Se continuo con la enmienda presentada por el Doctor Alers. El resultado de la votacion fue la
siguiente: 59 votos a favor, 26 votos en contra y 45 abstenidos.
Finalmente se llevo a votacion la rnocion original, con las enmiendas ya incorporadas. El resultado de
la votacion fue el siguiente: 75 votos a favor, 22 votos en contra y 16 votos abstenidos. La rnocion
prospero.
2. Mocion sobre DroDuesta CIME
La Dra. Maribel Acosta, del Departamento de Estudios Hispanicos, fue portavoz de la siguiente
rnocion:
"El Departamento de Estudios Hispanicos aprobo la siguiente rnocion para ser llevada a la
Facultad de Artes y Ciencias.
Es de conocimiento pljblico que la Universidad de Puerto Rico en Bayamon organizo un
programa comprensivo de desarrollo profesional para maestros de Ciencias (Biologia, Quimica,
Fisica, Ciencias terrestres y Ciencias ambientales), Ingles, Matematicas y Espafiol (CIME). Este
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proyecto se abrio a maestros altamente cualificados del Programa Regular y de Educacion
Especial, desde kindergarten hasta duodecimo grado, quienes, a su vez, fueron subdivididos
por materias en 10s niveles k-3 / 4 - 6 / 7-9 / 10-12. En total, se ofrecieron 90 horas distribuidas
entre /as academias sabatinas, la residencial (3 dias en hotel) y 10s modulos educativos. Este
programa, aunque fue iniciativa del recinto de Bayamon, conto con la colaboracion de 10s
recintos de Ponce, Humacao y Mayaguez.
A1 Proyecto ClME se le asignaron 18 millones de dolares de fondos federales para cubrir 10s
gastos por concept0 de estipendios para 10s maestros, materiales, salario de 10s instructores y
personal de apoyo, en tre otros.
El enfasis de CIME es en 10s contenidos, el conocimiento de /as materias y /as estrategias de
enseiianza, por lo que cada recinto tendria el deber de contratar como instructores para el
entrenamiento de maestros a especialistas en /as diferentes materias.
Sin embargo, 10s recursos que el RUM contrato para ofrecer estos talleres no tenian ni la
preparacion acadernica especializada, ni la experiencia en la docencia o en el entrenamiento
de maestros que poseen 10s profesores de nuestro recinto. Ademas, algunos de ellos
pertenecen a la esfera gerencial y administrativa del RUM.
Por este motivo, le pedimos enfaticamente a1 Decano de la Facultad de Artes y Ciencias que:
Comunique nuestra censura y repudio unanime a1 Senado Academico respecto a estas
practicas inmorales y antieticas de contratar como docentes a personas que no son aptas para
impartir catedra o entrenar a otros profesionales en areas academicas espec~icas:
Pida se investigue el proceso que se llevo a cab0 en el RUM para seleccionar y contratar a
estos instructores y se identifique a /as personas responsables de estas contrataciones;
Establezca /as acciones disciplinarias y legales necesarias contra 10s responsables;
Regule las disposiciones necesarias para asegurar que estas prcjcticas no vuelvan a repetirse
con 6 t e u otros proyectos, particularmente cuando en enero 2011 ClME continlje sus
entrenamien tos para maestros;
Repare el daiio infringido a la reputacion de nuestros colegas, departamentos y proyectos
enfocados en el entrenamiento de maestros que llevan a cab0 en esta facultad y les aclare a
10s participantes de este programa que 10s instructores contratados por el RUM para ofrecer
estos en trenamien tos no eran docen tes regulares de nuestra facultad."

El Decano explico que este asunto se atendi6 en el Senado Academico y se establecio un comite y
pregunto si el Departamento de Estudios Hispanicos quiere que el lleve el asunto a la atencion del
comite adhoc. Hubo una aclaracion por parte de un senador: no se nombro un comite adhoc, sino
que el asunto esta bajo la consideracion del Comite de Asuntos Academicos del Senado.
Se sugirio conocer si hub0 dispensas para las personas involucradas en la propuesta y que se haga un
referido a la Oficina de ~ t i c aGubernamental. En 10s pedidos que se hacen en la resolution, si esta se
aprobara, se solicit6 como enmienda amigable que el Decano de Artes y Ciencias que de un informe
sobre las medidas tomadas en la proxima reunion de facultad. Luego de que se investigue, de un
informe sobre lo acontecido.
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Se trajo el cuestionamiento si las acciones que se solicitan en la resolucion estan bajo la potestad del
Decano, ya que ninguna de las personas involucradas es del Decanato de Artes y Ciencias.
El Departamento de Ciencias Matematicas ya se habia expresado sobre esta situacion. Se envio una
comunicacion al Rector. Por lo tanto, se recomendo aiiadir al Rector en la rnocion como, por ejemplo,
en la regulacion de las disposiciones.

Para aclarar la funcion del Decano dentro de la solicitud de la rnocion, el Dr. Carlos Pabon present6
una recomendacion sobre la funcion del Decano con respecto a la rnocion. En lugar de leer:
"Establezca las acciones disciplinarias y legales necesarias contra 10s responsables" que lea "se
soliciten /as acciones disciplinarias y legales necesarias contra 10s responsables. "
Hubo recomendaciones adicionales: buscar la propuesta original, ver cuales eran 10s recursos a
contratar y ver si hub0 cambios, levantar este asunto ante las agencias del Departamento de
Educacion y las agencias federales.
El Dr. lsmael Rivera, del Departamento de Ingles, hizo otras recomendaciones al texto de la rnocion,
10s cuales fueron acogidas por la Dra. Maribel Acosta, proponente de la rnocion. Por lo tanto, una
porcion del texto leer6 de la siguiente manera: "Por este motivo, le pedimos enfaticamente a1 Decano
de la Facultad de Artes y Ciencias que: comunique nuestra censura y repudio unanime a1 Senado
Academico respecto a estas practicas inmorales y antieticas de contratar como docentes a personas
que no son aptas para impartir catedra o entrenar a otros profesionales en areas academicas
especflicas para que (texto aiiadido): A partir de aqui enumerar cada enunciado y comenzar cada
enumeracion con se).
Se aclaro al Decano la razon por la cual la peticion se refiere a el para su accion. El Departamento de
Estudios Hispanicos entiende que el Decano es la representacion y la voz en estos lugares, entienden
que el Decano no puede cambiar las regulaciones ni ir por encima del Senado. El Decano enfatizo
que no tiene problema en llevar la voz, por lo tanto, es importante llevar con claridad el mensaje
porque una vez hay algo escrito y se vota por ello, pueden haber malas interpretaciones.
La version final de la rnocion es la siguiente:
"El Departamento de Estudios Hispanicos aprobo la siguiente rnocion para ser llevada a la
Facultad de Artes y Ciencias.
Es de conocimiento p~jblicoque la Universidad de Puerto Rico en Bayamon organizo un
programa comprensivo de desarrollo profesional para maestros de Ciencias (Biologia, Quimica,
Fisica, Ciencias terrestres y Ciencias ambientales), Ingles, Matematicas y Espafiol (CIME). Este
proyecto se abrio a maestros altamente cualificados del Programa Regular y de Educacion
Especial, desde kindergarten hasta duodecimo grado, quienes, a su vez, fueron subdivididos
por materias en 10s niveles k-3 / 4 - 6 / 7-9 / 10-12. En total, se ofrecieron 90 horas distribuidas
entre las academias sobatinas, la residencial (3 dias en hotel) y 10s modulos educativos. Este
programa, aunque fue iniciativa del recinto de Bayamon, conto con la colaboracion de 10s
recintos de Ponce, Humacao y Mayaguez.

Acta de la reunion ordinaria de Facultad de 7 de diciembre de 2010

Phaina 8

A1 Proyecto ClME se le asignaron 18 millones de dolares de fondos federales para cubrir 10s
gastos por concept0 de estipendios para 10s maestros, materiales, salario de 10s instructores y
personal de apoyo, entre otros.
El enfasis de ClME es en 10s contenidos, el conocimiento de 10s materias y las estrategias de
enseFianza, por lo que cad0 recinto tendria el deber de contratar como instructores para el
entrenamiento de maestros a especialistas en /as diferentes materias.
Sin embargo, 10s recursos que el RUM contrato para ofrecer estos talleres no tenian ni la
preporacion academico especializada, ni la experiencia en la docencia o en el entrenamiento
de maestros que poseen 10s profesores de nuestro recinto. Ademas, algunos de ellos
pertenecen a la esfera gerencial y administrativa del RUM.
Por este motivo, le pedimos enfaticamente a1 Decano de la Facultad de Artes y Ciencias que:
Comunique nuestra censura y repudio unanime a1 Senado Academico respecto a estas
practicas inmorales y antieticas de contratar como docentes a personas que no son aptas para
impartir catedra o entrenar a otros profesionales en areas academicas especificas para que:
1. Se investigue el proceso que se llevo a cab0 en el RUM para seleccionar y contratar

a estos instructores y se identifique a /as personas responsables de estas
contrataciones;
2. Se soliciten /as acciones disciplinarias y legales necesarias contra 10s responsables;

3. Se regulen /as disposiciones necesarias para asegurar que estas practicas no
vuelvan a repetirse con este u otros proyectos, particularmente cuando en enero
2011 ClME continlje sus entrenamientos para maestros;

4. Se repare el dafio infringido a la reputacion de nuestros colegas, departamentos y

proyectos enfocados en el entrenamiento de maestros que llevan a cab0 en esta
facultad y les aclare a 10s participantes de este programa que 10s instructores
contratados por el RUM para ofrecer estos entrenamientos no eran docentes
regulares de nuestra facultad. "

Se procedio con la votacion sobre la mocion con las recomendaciones sugeridas, aceptadas por la
Dra. Maribel Acosta, y se obtuvo el siguiente resultado: 93 a favor, 0 en contra y 2 abstenidos.
Se constato el quorum. Al no haber el quorum necesario, la reunion termino a las 12:OO M.
Sometido por,

Decano l n t e r i n y

/

