Acta 08-09-10
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ
COLEGIO DE ARTES Y CIENCIAS
ACTA
de la reunión ordinaria de directores de departamentos
celebrada el miércoles, 18 de marzo de 2009, 10:30 a.m., EE-132

Presentes:
Aponte, Nilda
Barbot, María I.
Cáceres, Luis F.
Cavosie, Aaron
Collins, Dana L.
Diffoot, Nanette
Flores, Leonardo
Jiménez, Héctor J.
Martell, Jaime L.
Morales, Betsy
Muñiz, Ana Elena
Orengo, Moisés
Patron, Francis
Quintana, Julio

Ciencias Marinas
Decana Asociada
Decano Asociado
Geología
Humanidades
Biología
Decano Asociado
Física
Estudios Hispánicos
Inglés
Educación Física
Decano
Química
Ciencias Matemáticas

Ramírez, Lourdes
Santos, Douglas
Torres, Edwin
Wallace, Leslie

Enfermería
Ciencias Sociales
Decano Asociado
Economía

Invitados:
Arvelo, Zaira R.
Mazak, Catherine
Rivera, Rosita
Rodríguez, Néstor
Soto, Sandra

estudiante, Inglés
Inglés
estudiante, Inglés
Programa Doctoral CISE
estudiante, Inglés

I

Constitución del quórum
A. La reunión comenzó a las 10:40 a.m., presidida por el Dr. Moisés Orengo Avilés,
Decano.

II

Presentación del Programa Doctoral CISE y FemProfs, pro el Dr. Néstor Rodríguez
A. El Programa fue aprobado en el 2000 y comenzó en el 2001.
B. Su supervisión está bajo dos Decanos: Dr. Ramón Vásquez, Decano de Ingeniería,
y Dr. Moisés Orengo, Decano de Artes y Ciencias.
C. Hay dos áreas de especialidad: Computación Científica y Ciencia e Ingeniería de la
Computación.
D. Este programa es interdisciplinario y tiene capacidad para estudiantes de diferentes
especialidades, no es exclusivo para ingeniería o computadoras.
E. El estudiante puede admitirse con Bachillerato, no requiere maestría.
F. Se han graduado 12 estudiantes desde el 2005.
G. La mayoría de los estudiantes graduados están en la academia en Puerto Rico.
H. Actualmente hay 23 estudiantes; de ellos, 20 están en CISE y 3 en Computación
Científica.
I. Hay 6 mujeres: 5 de ellas aprobaron los exámenes de cualificación.
J. La mayoría de las fuentes de apoyo de estos estudiantes son los “grants”, sólo dos
tienen ayudantía de cátedra.
K. Alianza CAHSI
1. Esta alianza fue creada por 7 instituciones, entre ellas, el Recinto
Universitario de Mayagüez.
2. Comenzó hace 5 años.
3. Su enfoque es la retención de estudiantes subgraduados y graduados.
4. FemProf
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a) Como parte de la alianza, insertaron el proyecto FemProf.
b) Pretenden encaminar a estudiantes féminas de Bachillerato de forma
temprana a hacer estudios graduados y convertirste en profesoras.
c) Buscan las estudiantes de 3.00 en adelante, se le ofrecen $2,000 al
año y se les envía a internados de verano.
d) Han tenido cierto nivel de éxito porque han conseguido un buen
grupo de estudiantes talentosas que han entrado en el programa.
e) Se entrenan a las estudiantes con unos 10 talleres relacionados con
investigación y se les prepara para la escuela graduada.
f) FemProf se puede implantar en otros departamentos.
III Presentación sobre el uso de la tecnología en cursos de Inglés Prebásico y Básico, por la
Prof. Catherine Mazak
A. El proyecto fue fundado por USDA.
B. Para el Instituto de Verano del 2008, diseñaron un cuestionario que entregaron a los
estudiantes de primer año en el cual determinaban su conocimiento en estas áreas:
1. Manejo general de computadoras
2. Programas para procesar palabras
3. programas para presentaciones
C. Para
detalles
pueden
comunicarse
a
cathymazak@mac.com
o
usdaenglish@uprm.edu.
D. Se recomendó que se trabaje con los estudiantes de segundo año en esta área.
E. La idea de este proyecto es retener a los estudiantes de Ciencias Agrícolas para
que no se den de baja y que más estudiantes vayan al curso de INGL 3011.
IV Presentación del Plan Estratégico del Departamento de Ciencias Marinas (Dra. Nilda
Aponte, Directora)
A. El Comité de Personal departamental estuvo a cargo del plan con la participación de
la Directora.
B. El plan se dividió para enviarlo a otros comités departamentales y el Comité de
Personal estaría a cargo del seguimiento.
C. Cuando analizaron el plan anterior, se dieron cuenta que más del 50% se había
logrado.
D. El Departamento se mantuvo con los mismos aspectos de enfoque de mantener la
excelencia académica.
E. Piensan traer algunos cursos a Mayagüez para dar servicio a otros departamentos.
F. Se habló mucho de adelantar la investigación.
G. Están alineando el plan con 5 de las 6 prioridades institucionales.
H. El plan aún no está aprobado en asamblea.
I. El 90% de la facultad ha visto el plan.
V Presentación del plan estratégico del Departamento de Geología (Dra. Aaron Cavosie,
Director)
A. Esta pendiente para aprobación en próxima reunión departamental.
VI Asuntos Nuevos
A. El Departamento de Humanidades tiene inquietud con los cursos de Temas
Especiales, Huma 4995. El Departamento se movió a cambiar la cantidad de horas
crédito de una a nueve horas crédito y ya fue aprobado por el Decanato de Asuntos
Académicos.
B. El Dr. José L. Cruz Rivera, Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles, envió una
comunicación como agradecimiento a la gestión de la Casa Abierta celebrada el 21
de noviembre de 2008.
C. Se distribuyó información del “Mayaguez Writing Project”.
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D. La Gaceta Colegial es una carta de presentación importante para reseñar las
actividades y los eventos departamentales.
E. Los números del déficit fiscal para el próximo año están bajo la revisión del
Departamento de Hacienda. El Dr. José L. Cruz estuvo en la reunión del Senado
Académico del 17 de marzo de 2009 e hizo una presentación sobre las métricas de
Diez para la Década y el reto de la insuficiencia fiscal para el próximo año. La
proyección fue reevaluada y la insuficiencia fiscal por parte de la fórmula será de
$118 millones.
F. En cuanto a las noticias, dentro de la asignación de estímulo federal, hay una
asignación dirigida a la educación superior. Se pidió que esa aportación vaya a las
universidades del estado, a los Departamentos de Educación y a la Universidad de
Puerto Rico, en el caso nuestro. La Universidad podría recibir una cantidad
importante de esos fondos en competencia con el Departamento de Educación.
G. Sobre el presupuesto de verano, la Junta Administrativa se reunirá el 19 de marzo
de 2009. Los fondos del verano son fondos del próximo año fiscal.
H. Se envió una encuesta del Comité Institucional de Evaluación del Personal Docente
(CIEP) a los profesores. La fecha límite para contestar es el 4 de abril.
I. Se ofrecerán tres talleres para el personal no docente como horas de mejoramiento
profesional:
1. Googleapps
2. seguridad y buenas prácticas de Internet
3. recursos abiertos y gratuitos
La reunión terminó a las 12:30 p.m.
Sometido por,

Moisés Orengo Avilés, PhD
Decano
MOA/ndg

