COLEGIO DE ARTES Y ClENClAS
RECINTO UNlVERSlTARlO DE MAYAGUEZ
MAYAGUEZ, PUERTO RlCO
ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COLEGIO DE ARTES Y ClENClAS
CELEBRADA EL JUEVES, 13 DE OCTUBRE DE 2011, A LAS 10:30A.M.
EN EL ANFITEATRO DEL EDlFlClO DRA. JOSEFINA TORRES TORRES

ASISTENCIA:
Alfaro, Monica
Chinea, Jesljs D.
Diffoot, Nanette
Santiago, Rosa J.
Thaxton, Jarrod
Vargas, Maria
Velez, Ana

Alston, Dallas
Garcia, Jorge
Sherman, Clark
Aponte, Anibal
Arroyo, Waldemar
Aviles, Luis A.
Barbot, Maria I.
Delgado, Bernadette
Gonzalez, Milagritos
Hernandez, Carlos
Nieves, Luis
Ocasio, Lizzette
Ortiz, Cecilio
Perez, Marla
Ramirez, Anibal
Santos, Douglas
Schmidt, Jorge
Vega, Ramonita
Viera, Angel

Giron, Jacqueline
Martell, Jaime
Martinez, Doris
Ortiz, Amparo
Ortiz, Julia
Rivera, Victor
Bejarano, Luis
Castellanos, Dorial
Jun-Qiang, Lu
Lysenko, Sergy
Marrero, Pablo
Mendez, Hector
Orengo, Moises
Pabon, Carlos
Quifiones, Luis M.
Radovan, Henri A.
Ramirez, Juan E.
Ramos, Rafael
Roura, Erick
Chizmadia, Lysa
Miller, Thomas

Flores, Leonardo
Griggs, Gayle W.
Knight, Raymond
Lamore, Eric
Leder, Nevin
Leonard, Mary
Lugo, Jeannette
Mazak, Catherine
Morciglio, Waleska
Ortiz, Darnyd
Ortiz, Mabel
Rios, Miranda
Rivera, lsmael
Rivera, Myrna
Rivera, Rosita
Rodriguez, Aixa
Rodriguez, Linda
Roman, Rosa
Toro, Iris
Vicente, Nancy

Cortina, Maria C.
Delgado, Madeline
Irizarry, Wanda
Lopez, Ana C.
Mendez, Rose Marie
Torres, Zaida L.
Vargas, Elba M.

Bravo, Laura
Casablanca, Carlos
Collins, Dana
Fajardo, Carlos
Farsi, Fabio
Ferrer, Jorge
Gavrell, Sara
Gonzalez, Lydia
Herelihy, Jeffrey
Huyke, Hector
Landers, Matthew
Lopez, Colon, Ramon L.
Lopez, Jose A.
Maldonado, Noemi
Martinez, Rosa F.
Meyrieux, Jacqueline
Orlandini, Roberta
Ortiz, Alfredo
Renou, Janet
Sanchez, Halley
Sanchez, Juan J.
Torres, Jerry
Zapata, Felix

Acar, Robert
Acufia, Edgar
Castellini, Gabrielle
Colon, Silvestre
Colon, Omar
Cruz, Angel
Cruz, Eliseo
Gonzalez, Ana
Lorenzo, Edgardo
Ortiz, Navarro, Juan A.
Ortiz, Reyes
Portnoy, Arturo
Quiiiones, Wilfredo
Rivera, Olgamary
Rolke, Wolfgang
Romero, Juan
Saito, Tokuji
Santana, Damaris
Steinberg, Lev
Urinstev, Alexander
Vasquez, Pedro
Vidaurrazaga, Julio
Villanueva, Alfredo
Walker, Uroyoan
Wayland, Keith
Yong, Xuerong

Alers, Hilton
Cruz, Camille
Figueroa, Manuel

Carroll, Kevin
Chansky, Ricia
Fleck, Catherine

Cadiz, Mayra
Cortes, Jose
De Jesljs, Marco

Diaz, lvonne
Irizarry, Edwin
Kicinski, Eduardo
Velazquez, Nilsa A.
Cintron, Francisco
Cordero, lbrahim
Fernandez, Margarita
Rodriguez Nogueras, Enid
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Guntin, Maria
Joubert, Aidall)
Lopez, Juan
Lopez, Martha Laura
Mina-Camile, Nairmen
Padilla, lvelisse
Pares, Elsie
Pastrana, Belinda

Patron, Francis
Rios, Roberto
Rivera, Nilka
Rodriguez, Lolita
Romaiiach, Rodolfo
Sanchez, Veronica
Santana, Alberto
Souto, Fernando
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Vega, Carmen A.
Vieta, Rene S.
Ex Officio: Cintron, Carmelo Presidente, Consejo de
Estudiantes Artes y Ciencias

La reunion extraordinaria comenzo a las 10:55 a.m., presidida por el Dr. Juan Lopez Garriga, Decano, luego
de constatar el quorum (126).
La reunion se convoco para la presentacion del presupuesto del Recinto Universitario de Mayaguez para el
aiio 2011-2012, a cargo del Dr. Jorge Rivera Santos, Rector Interino. Le acompaiiaron la Prof. Nilsa
Velazquez, Ayudante Ejecutiva del Rector, y el Sr. Wilson Crespo, Director de la Oficina de Presupuesto del
RLIM.
Presentacion al Personal Universitario: Situacion del Presupuesto Operational (octubre de 2011)
1. La Junta Administrativa del RLIM es responsable de aprobar el presupuesto del Recinto de acuerdo
a las asignaciones que hace la Junta de Sindicos.
2. Al Recinto le corresponde preparar un proyecto de presupuesto que por certificacion se le
presenta a la Junta de Sindicos no mas tarde del 30 de abril de cada aiio. Se ha tomado en
consideracion esta fecha para preparar un calendario de trabajo de manera que este aiio la Junta
Administrativa cumpla con la fecha y el presupuesto se considere con tiempo en 10s diferentes
cuerpos.
Una vez la Junta de Sindicos aprueba el presupuesto, este regresa a la Junta
Administrativa para distribuirlo a las dependencias.
3. Formula de la UPR
a. El 9.60% del promedio de 10s ingresos recurrentes de fuentes contributivas del fondo
general del gobierno de Puerto Rico en 10s dos aiios fiscales anteriores al aiio corriente, de
10s cuales 0.27% se destinaran al financiamiento de la Estacion Experimental Agricola y del
Servicio de Extension Agricola del Colegio de Ciencias Agricolas del Recinto Universitario
de Mayaguez.
4. Formula de presupuesto de las unidades
a. Presupuesto recurrente del aiio anterior, mas las asignaciones adicionales y 10s ajustes de
la Junta de Sindicos.
5. lngresos del Fondo General (en millones de dolares)
a. Total de ingresos del fondo general (2010-2011) - $950 M
b. Total de ingresos del fondo general (2011-2012) - $919.2 M
c. Para 10s aiios fiscales 2009-2010 y 2010-2011, hubo unas aportaciones de fondos ARRA.
6. Planificacion presupuestaria multianual
a. Se hizo un ejercicio de planificacion con la consideracion de un horizonte que incluye 10s
proximos tres aiios academicos.
b. Se establecio un calendario de trabajo para someter a la Oficina de Presupuesto de la
Administracion Central para el aiio fiscal 2011-2012.
c. El plan considero:
i. La peticion de un aumento en el presupuesto operacional.
ii. La continuacion de las medidas de reduccion de gastos operacionales.
iii. La identificacion de ingresos recurrentes para las prioridades del RUM:
1. Concesion de ascensos y otras acciones de personal
2. Restablecer las licencias sabaticas
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3. Fortalecimiento de la investigacion y 10s programas graduados
4. Presupuesto para el mantenimiento de las instalaciones fisicas
5. Actualization de 10s recursos tecnologicos
d. El proyecto de planificacion presupuestaria se presento a la Presidencia en junio de 2011 y
se solicito:
i. Una distribucion diferente del presupuesto entre las unidades.
ii. Un aumento de un punto porcentual en la proporcion del presupuesto del fondo
general que se asigna al Recinto (de 15% se pidio un 16%).
e. Dentro del Recinto la distribucion presupuestaria se desarrollo con una estrategia
diferente: se asigno a cada decanato una partida de presupuesto en bloque para distribuir
internamente s e g h el ejercicio de planificacion y de prioridades.
f. Resumen de la Planificacion Presupuestaria Multianual

Servicios personales
Beneficios marginales
Otros gastos operacionales
Total de Presupuesto RUM

2011-12
$97,642
32,816
23,588
$154,046

2012-13
$98,763
33,025
24,272
$156,060
l

2013-14
$99,710
33,208
25,066
$157,984

7. Situacion del Presupuesto Operacional
a. Se presento una tabla con 10s ingresos por formula de la UPR y 10s presupuestos asignados
al RUM (en millones de dolares) para 10s aiios 2004-2005 hasta 2011-2012. Desde el aRo
fiscal 2008-2009, comenzo la disminucion en el presupuesto. Para el RUM la disminucion
es de un 12%; para el Recinto de Rio Piedras, de un 18%. Durante ese aiio no hub0
asignacion de fondos ARRA.
8. Se mostraron tablas con la siguiente informacion: Presupuesto asignado por partida mayor (aiios
fiscales de 2008-09 a 2011-12) y la distribucion interna del presupuesto del RUM (en miles de
dolares) - (aiios fiscales 2008-09 al 2011-12).
9. Presupuesto UPRM para el aiio fiscal 2011-12
a. El presupuesto asignado para el 2011-12 fue de $143.4 millones. En comparacion con el
asignado para el 2010-11, de $147,557.672, existe una diferencia de $4,169,478.
b. Los gastos comprometidos del presupuesto 2011-12 suman $10,306,742. Por lo tanto, el
balance al restar el presupuesto asignado ($143,388,194) es de $133,081,452. A este
balance de $133,081,452 se le restan $121,564,402 por concept0 de sueldos y beneficios
marginales, compensaciones adicionales, nombramientos irregulares con sus beneficios
marginales, ayudantias graduadas de catedra, seguro medico de estudiantes, uniformes y
plan de medicinas.
Finalmente, queda un balance de $11,517,050 para gastos
operacionales.
c. Al balance disponible para gastos operacionales se le restan 10s gastos para energia
electrica, agua, gas, combustibles y telefono que representan $9,553,025. El presupuesto
disponible para 10s demas gastos operacionales como materiales, mantenimiento y
arrendamiento, servicios y gastos administrativos, equipo menor, equipo mayor y
transferencia de fondos es de $1,964,025.
10. lnnresos Propios
a. En este renglon se incluyen las empresas universitarias, rentas, cuentas y proyectos
especiales y costos indirectos.

Paaina 4

Acta de la reunion extraordinaria de Facultad de 13 de octubre de 201 1

11. Otras iniciativas para generar fondos
a. lniciativas de 10s departamentos, facultades y unidades; arrendamiento de inmuebles para
actividades productivas; natatorio como proyecto autofinanciable y aprovechamiento del
Edificio Darlington.
12. Matricula del Sistema v del Recinto Universitario de Mavaguez - Decada del 2002-2003 al 20112012 (se mostraron graficas):
a. Tendencia de matricula en la UPR (10 aios)
b. Cambios porcentuales en matricula en 10s Recintos de la LlPR en la ultima decada
c. Tendencia en las matriculas: Rio Piedras vs. Mayaguez
d. Aumentos en asignaciones presupuestarias en 10s Recintos de la UPR en la ultima decada
e. Tendencia en la asignacion presupuestaria por estudiante a 10s Recintos de la UPR
f. De la informacion ofrecida, se dedujo que el RUM es el unico recinto que ha aumentado la
cantidad de estudiantes (en 2.8%). El RLlM ha demostrado que puede hacer mas con
menos, nunca ha cerrado en negativo.
13. Medidas sistemicas para la reduccion de gastos operacionales (Certificaciones 141 a 153 del 20 de
junio de 2011)
a. No hacer obligaciones que excedan las asignaciones autorizadas
b. Garantizar las partidas de aportaciones patronales
c. Requerir autorizacion previa del Presidente a las acciones de personal
d. Considerar solo propuestas de nuevos desarrollos academicos que demuestren armonia
con la situacion presupuestaria
e. Mantener un cup0 de no menos de 30 estudiantes por seccion en cursos subgraduados
f. Gestionar agresivamente el cobro de deudas
g. Reducir en un 5% todas las bonificaciones que se pagan al personal docente y no docente
en funciones administrativas
h. Dejar sin efecto todas las obvenciones
i. Dejar sin efecto el Fondo Especial para miembros de la Hermandad
j. Dejar sin efecto la liquidacion monetaria del exceso de licencia por enfermedad
k. Mantener inalterados 10s sueldos del personal docente y no docente
I. Reducir en 5% la bonificacion anual de las Rectoras y 10s Rectores
m. Reducir en 5% la escala uniforme de compensaciones adicionales
n. Congelar las plazas vacantes por jubilacion
14. Moratoria en ascensos v el impact0 en la agenda de investigacion (2009-2010 y 2010-2011)
a. Se ofrecieron datos por unidad del RUM para 10s aios 2009-2010 y 2010-2011 de la
cantidad de dinero que representa la moratoria.
b. Los totales en miles por la moratoria en ascensos para el RUM y para Artes y Ciencias
fueron:

UPRM-total salarios y beneficios
Artes y Ciencias
c.

2009-2010
$689
$317

2010-2011
$499
$268

Se ofrecieron detalles sobre 10s fondos de investigacion de facultad joven por rango en el
Recinto para marzo de 2011.
d. En terminos de moratoria, renuncia y fondos externos para el 2009-2010, representaron
un ahorro de $689,000 y para el 2010-2011, $499,000.
e. Uno de cada cuatro profesores que renunciaron traian fondos externos al Recinto.
f. Se mostraron detalles del presupuesto recurrente necesario para 10s ascensos y otros
beneficios. El gran total es de $2,101,251 (incluye RUM, EEA, SEA).
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El Rector inform6 que hay $689,000 para otorgar 10s ascensos para el primer afio que esta
en moratoria. Se necesitan $499 millones para 10s ascensos del 2010-2011.

15. Medidas internas para la reduccion de gastos operacionales
a. Estrategias academicas
i. Evaluacion de descargas academicas
ii. Apoyo a las descargas de investigacion asociadas a proyectos
...
111. Ayudantias graduadas del fondo general solo para instruccion
iv. Politicas sobre repeticion de cursos
v. Megasecciones y auditorios
vi. Cursos de nivel pre-universitario
b. Politicas de admision de estudiantes de nuevo ingreso
c. Politicas sobre reclutamiento de personal
d. Politicas administrativas
i. Limitacion de 10s jornales subgraduados del fondo general
ii. Evaluacion de obligaciones del afio fiscal anterior
iii. Cambio a unidades de refrigeracion mas eficientes
iv. Eliminacion de gastos de viqje a1 exterior con cargo al fondo general
v. Analisis de distribucion del personal administrativo
e. Estrategias de informacion
i. lnventario de facilidades, equipos y usos
ii. Grupo de trabajo
f. Proyectos de reduccion de consumo energetic0
i. Metros por edificio y sistema de monitoreo remoto
ii. Guias de compras basado en eficiencia y ciclo de vida (vs. costo inicial)
...
111.
Proyectos de conservacion
1. Iluminacion
2. Unidades de aire acondicionado
3. Tratamientos de sellado reflectivo de techo
4. Sistema de bombas de recirculacion de la piscina
g. Componente Estructural
i. Producir energia, sistema de trasbordo de energia
ii. Establecer nuevo acuerdo de compra de energia con AEE
Luego de la presentacion, el Rector atendio las preguntas.
1. Sobre la asignacion de fondos al MuSA, el Rector aclaro que 10s fondos son para operar el
MuSA. Este edificio no se ha entregado. Hay problemas con el contratista. El dinero
asignado el pasado afio esta obligado. La Prof. Nilsa Velazquez es el enlace entre Rectoria y
MuSA. Se necesita un directory un curador para el MuSA.
2. Se le solicit6 al Rector el total de 10s fondos indirectos que se reciben en la institucion. Se
Sobre este dinero, se esta dando
esperan para este afio alrededor de $2 millones.
seguimiento diariamente. Se espera la distribucion en 10s proximos dias.
3. En un comentario al Rector, se le pregunto cual es el beneficio de demostrar que se hace mas
con menos; se promueve la idea de que el Recinto no necesita mas. El Rector explico que ante
esta situacion, esta presentando a la Administracion Central las necesidades reales del
Recinto.
4. Sobre como ha atendido el Rector sus cinco prioridades, explico que su primera prioridad ha
sido restablecer las finanzas del Recinto. Ha cambiado la forma de preparar el proyecto de
presupuesto.

El Presidente del Consejo de Estudiantes de Artes y Ciencias present6 dos preocupaciones: el
Consejo General de Estudiantes no tiene presupuesto y tiene que preparar una asamblea, y la
necesidad de llenar plazas de guardias universitarios. El Rector aclaro que el presupuesto del
Consejo se asigno y se le solicit6 que preparara un plan de trabajo. Se le pueden asignar
$15,000. Falta el plan de trabajo. Sobre la seguridad, hub0 reduccion de personal por
jubilacion. Esta solicitando que no se retiren 10s fondos de personal de seguridad jubilado y
que le permitan hacer contrataciones.
Ademas, estan por firmarse las peticiones a
Administracion Central que ha hecho para contratar oficiales de seguridad por otros que han
renunciado o se han trasladado a otras unidades.
6. La Facultad de Artes y Ciencias y otras facultades han aprobado resoluciones para respaldar el
otorgamiento de 10s ascensos. Se le pregunto al Rector si tienen su respaldo y si va a acatar
estas resoluciones. Su contestacion fue afirmativa. Seguira trabajando para cubrir las
proximas listas de candidatos a ascensos.
7. Sobre si el Presidente de la UPR recibio una obvencion de $15,000, el Rector no tiene
informacion sobre este asunto. Las obvenciones aplican a 10s Rectores y se aplico una
reduccion de un 5%.
8. Un miembro de la asamblea comento sobre la graduacion y su costo. Eliminarla no es una
medida simpatica. Por lo tanto, es una oportunidad para comunicar al pueblo de Puerto Rico
el tesoro intelectual que hay en el Recinto para formar alianzas, para hacer trabajos en
conjunto de estudiantes y profesores y allegar fondos. Hay que darle un tono mas serio a la
graduacion.
9. Sobre 10s ascensos, se le pregunto al Rector por que si siempre se habian otorgado sin
consultar a nadie, cual es el obstaculo en estos momentos. Explico que la Junta de Sindicos
tiene injerencia en la parte presupuestaria; la evaluacion y la otorgacion por meritos le
corresponden al Recinto. La Junta de Sindicos ha establecido en su certificacion del
presupuesto que no se va a asignar dinero para la otorgacion de 10s ascensos; tendria que
levantar esa restriccion para otorgar 10s ascensos.
10. Se trajo a la atencion del Rector que 10s fondos de cuota de tecnologia no se han contemplado
en la distribucion presupuestaria. El Rector aclaro que el estudiante paga durante la matricula
y es la Administracion Central quien hace la asignacion a 10s diferentes recintos. La Oficina de
Presupuesto de cada unidad hace la solicitud a la Administracion Central. La asignacion varia y
depende de las matriculas. Se incluye en el presupuesto cuando se asigna. El dinero otorgado
es para uso exclusive en asuntos de tecnologia para servicio de 10s estudiantes. Hay un
comite compuesto por la Decana de Estudiantes, Decana de Asuntos Academicos, Director de
la Oficina de Presupuesto, un estudiante y el Ayudante del Rector en Asuntos de Tecnologia.
Estas personas evallian las peticiones hechas por 10s departamentos a traves de 10s
Decanatos. Este semestre se cobraron $311,000 por concept0 de cuota de tecnologia.
5.

La reunion termino a las 12:35 p
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