INFORME DE SENADORES ACADÉMICOS
Facultad de Artes y Ciencias, 9 octubre del 2012

Informe de la reunión ordinaria celebrada el 18 de septiembre del 2012
El Rector está ausente de la reunión ya que se encuentra en Washington, D.C., con el
Presidente de la UPR, atendiendo los asuntos relacionados a la suspensión de NSF.
Preside la reunión la doctora Darnyd Ortíz.
1. El acta correspondiente a la reunión del 21 de agosto se deja pendiente para traerla con
correcciones y la transcripción solicitada por el Senador Lucas Avilés. El Senador Avilés
solicita la transcripción para que quede claro lo discutido en torno a la decisión del
Senado, la Cámara y el Gobernador de Puerto Rico, de pasar terrenos de investigación
agrícola al Municipio de Gurabo y los supuestos planes de abrir un centro de
investigación en una finca de Yabucoa cedida a la UPR. Al discutir el tema el 21 de
agosto el Rector expresó completo desconocimiento de la situación hasta el momento en
que se pasa la ley.
2. Informe del Rector: Se deja pendiente ya que el Rector no se encuentra y nos gustaría
poder hacerle preguntas relacionadas a algunas de las actividades que menciona en su
informe. Por otra parte, sigue quedando pendiente la opinión legal que éste solicitara
relacionada con los deberes y funciones del Senado Académico.
3. Informes de comités:
Los siguientes informes fueron presentados y recibidos por el SA:
1. Asuntos Curriculares
2. Asuntos Claustrales
3. Asuntos Estudiantiles:
El asunto de la revisión del Reglamento de Estudiantes del RUM para que esté acorde
con el nuevo Reglamento General de Estudiantes está siendo atendido por dos subcomités.
4. Asuntos Académicos
5. Cursos:
A. Los siguientes cursos de Artes y Ciencias fueron aprobados:
a. INGL 3277 Introducción a la literatura: La novela. Pasa a permanente.
b. INGL 3XXX Comunicación en la ciencia. Creación.
c. INGL 6XXX Literatura Puertorriqueña en Inglés. Creación.
B. Los siguientes cursos están pendientes en los Departamentos:
a. FISI 3180 Introducción a la relatividad.
b. ESPA 4XXX Introducción a la teoría crítica y al análisis literario.
c. INGL 6XXX Lengua y literatura en Inglés antiguo.
C. Los siguientes cursos están por atenderse:
a. BIOL 6XXX Micología sistemática.

b. CIPO 3XXX Introducción al Derecho Penal.
c. ENFE 3116 Enfermería forense en agresión sexual.
4. Informe del Senador Uroyoán Walker, Representante Claustral ante la Junta
Universitaria. Destacamos el inciso II.I.2. en la página 3 tiene que ver con el rechazo por
parte de la administración de los intentos del Senado Académico del RUM para ayudar
con la situación de NSF. El inciso VIII.E. en la página 5 es de suma importancia, éste se
refiere a los futuros ascensos para las personas que han estado en los escalafones. Ver
anejos.
5. Los Senadores estudiantiles presentaron una resolución en torno a la intención de
designar con el nombre de Angel A. Gaud González al Edificio de Física del RUM; en la
misma se le solicita al Gobierno de Puerto Rico que: “… respete la Autonomía
Universitaria…” y que derogue la Ley. También se le solicita: “(…) al Rector y a la
Administración del RUM y a las autoridades pertinentes los trámites necesarios para
evitar la implementación de (esa) Ley en el RUM.” La resolución aprobada por la
Facultad de Artes y Ciencias sobre este particular se aneja a ésta resolución.
6. Informe presentado por el Senador Raúl Macchiavelli, como miembro del Comité ad-hoc
para estudiar lo relacionado al sistema de contabilidad de tiempo y esfuerzo de los
investigadores. El doctor Félix Fernández del Departamento de Física es miembro de
dicho comité.
Paso seguido a la presentación de este informe, el SA aprobó una moción en la que se
censuró al Presidente por sus ejecutorias en torno a este asunto. Se trató de incluir una
censura al Rector, pero la enmienda no prosperó. Los argumentos que se presentaron en
contra de la censura exponían que se debía esperar que el Rector regresara y nos
presentara un informe sobre su viaje a NSF. También se solicitó una reunión
extraordinaria urgente para el 27 de septiembre, en la misma el Rector nos informaría
sobre sus gestiones en torno a este asunto. Se aprobó la reunión, sin embargo la misma no
fue convocada por el Rector. Para cumplir con la reglamentación actual, el Rector debe
convocar tal reunión en o antes del 9 de octubre.
7. Se presentó moción de cierre y la reunión cerró a las 7:20pm.
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