Acta 09‐10‐04
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, 16 de septiembre de 2009, 10:30 a.m., EE‐132

Presentes:
Aponte, Nilda
Barbot, María I.
Cáceres, Luis F.
Canabal, María Y.
Collins, Dana L.
Colón, Silvestre
Delgado, Bernadette
Diffoot, Nanette
Flores, Leonardo
Gilbes, Fernando
Jiménez, Héctor J.
Morales, Betsy

Ciencias Marinas
Decana Asociada
Decano Asociado
Educación Física
Humanidades
Ciencias Matemáticas
Ciencias Sociales
Biología
Decano Asociado
Geología
Física
Inglés

Orengo, Moisés
Patron, Francis
Torres, Edwin
Torres, Zaida L.
Wallace, Leslie

Decano
Química
Decano Asociado
Enfermería
Economía

Excusado:
Martell, Jaime

Estudios Hispánicos

Invitada:
Hernández, Yamarie

CoHemis

I.

Constitución del quórum
A.
La reunión comenzó a las 10:45 a.m., presidida por el Dr. Moisés Orengo, Decano.

II.

Presentaciones
A.
Proyecto Olé‐RUM, Sra. Yamarie Hernández, Coordinadora de CoHemis
1.
Los estudiantes pueden participar del proyecto por un semestre (preferiblemente el
segundo semestre del año académico) o por un año.
2.
Actualmente siete universidades de España participan en el proyecto.
3.
En la página Web de CoHemis hay un manual de convalidación que han diseñado con
la recopilación de los cursos que han tomado los estudiantes en España.
4.
Olé‐RUM tiene boletines diseñados por los estudiantes que han participado en la
experiencia.
5.
Desde el 2006, los estudiantes de Artes y Ciencias han sido los de mayor participación.
6.
Se le pidió ayuda a los directores en la divulgación de Olé‐RUM:
a.
Enviar mensajes a sus estudiantes a través de las distintas plataformas.
b.
Orientar a los estudiantes sobre la existencia del proyecto.
c.
Indicar a los consejeros académicos sobre la disponibilidad del manual de
convalidación.
d.
Facilitar el proceso de aprobación de los cursos.
7.
CoHemis busca informar a los estudiantes desde el primer año sobre la existencia de
esta oportunidad educativa.
8.
El apoyo económico
a.
El Recinto no provee ayuda económica.
b.
El estudiante es responsable de conseguir sus fondos.
c.
El estudiante que tiene beca en el RUM, puede utilizarla.
d.
Hay posibilidades de solicitar un préstamo.

Acta de la reunión ordinaria de directores del 16 de septiembre de 2009____

Página 2

e.

9.
10.
11.
12.
13.

CoHemis provee una carta para que el estudiante pueda hacer su propia
campaña de recaudación de fondos.
f.
El estudiante puede participar en la solicitud de ayudantías en las
universidades que participan en el proyecto, por ejemplo, en la Universidad
Autónoma de Madrid, hay una beca competitiva de excelencia académica por
$1,000 euros mensuales que incluye otros gastos.
g.
Hay otra beca en la que se escribe una propuesta sobre la promoción de los
estudios internacionales.
El costo aproximado para el estudiante es de $9,200 por un semestre en España. Este
estimado incluye todos los renglones de gastos.
Con las universidades de Cádiz, Carlos III y País Vasco hay un convenio y los
estudiantes del RUM pueden pagar en el Recinto.
Los administradores de CoHemis hacen visitas a España para darle seguimiento a los
estudiantes.
Se están buscando iniciativas con las universidades participantes u otras para hacer
investigación con estudiantes subgraduados.
La meta a largo plazo es expandir el programa a otros países.

B. “Clickers”, conociendo los sistemas de respuestas de audiencia, por el Prof. Leonardo Flores,
Decano Asociado de Avalúo y Tecnologías de Aprendizaje
1. Beneficios en el salón de clases
a. Aumentan la participación de estudiantes.
b. “Despiertan” a los estudiantes.
c. El profesor recibe retroalimentación instantánea.
d. El profesor recopila datos útiles para avalúo y evaluación de los estudiantes.
2. Beneficios en una reunión
a. Se obtienen votos anónimos con resultados instantáneos.
3. Iniciativa en el RUM
a. La compañía Turning Technologies es el proveedor oficial para el Recinto.
b. El acuerdo vence en el 2014.
c. Las órdenes se pueden hacer en la Librería Colegial y con el representante
Richard Britton.
4. “Clickers” disponibles para uso en Artes y Ciencias
a. Para reuniones departamentales.
b. Para reuniones de facultad.
c. En el Senado Académico.
d. Prestarlos para profesores que quieran usarlo en sus cursos.
e. Préstamos para avalúo y otras actividades.
5. Modelos de implantación ‐ “Response Card XR”
a. El profesor ordena los “clickers” para sus cursos e indica su uso en el
prontuario del curso.
b. Los estudiantes compran el “clicker” y la Librería le entregará al profesor un
receptor.
c. El profesor instalará el programa correspondiente en la computadora que
lleva al salón de clases.
6. Adiestramiento el viernes, 18 de septiembre de 2009
a. El adiestramiento será una capacitación técnica para formar profesores que se
convertirán en recursos en sus departamentos y a través del Recinto.
7. Se aclaró que no se puede utilizar este sistema para la administración del COE. Ya se
aprobó la administración del COE de forma electrónica.
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III.

Informe del Decano
A.
En la reunión ordinaria del martes, 16 de septiembre, el Senado Académico escogió los
representantes docentes al Comité de Consulta Institucional para el nombramiento del
Presidente o Presidenta de la UPR.
B.
El Comité Institucional del RUM está compuesto por 3 docentes, 3 no docentes, 3 estudiantes
y un representante alterno en cada una de las categorías.
C.
El 16 de septiembre de 2009 se celebró la asamblea de las organizaciones laborales para
seleccionar sus tres representantes y alternos. Una vez estén todos los representantes, se
reunirán y escogerán 3 representantes en propiedad y 3 alternos para el Comité Sistémico de
Consulta.
D.
El calendario de la Junta de Síndicos establece la fecha del 11 de diciembre para que haya un
Presidente en propiedad.

IV.

Asuntos nuevos
A.
Los directores que no hayan sometido el informe del matrícula a la Prof. María Barbot, deben
enviarlo, ya que los necesita para una reunión el viernes, 18 de septiembre.
B.
El 16 de septiembre de 2009, hasta la medianoche, es el último día para validar las listas de
asistencia.

La reunión terminó a las 12:15 p.m.
Sometido por,

Moisés Orengo Avilés, PhD
Decano
MOA/ndg

