Acta 09‐10‐01
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ
COLEGIO DE ARTES Y CIENCIAS
ACTA
de la reunión extraordinaria de directores de departamentos
celebrada el miércoles, 8 de julio de 2009, 9:00 a.m., Residencia 3‐A

Presentes:
Acosta, Maribel
Aponte, Nilda
Barbot, María I.
Cáceres, Luis F.
Canabal, María Y.
Collins, Dana L.
Colón, Silvestre
Cruz, Astrid
Delgado, Bernadette

I

Estudios Hispánicos
Ciencias Marinas
Decana Asociada
Decano Asociado
Educación Física
Humanidades
Ciencias Matemáticas
Química
Ciencias Sociales

Flores, Leonardo
Gilbes, Fernando
Jiménez, Héctor J.
Morales, Betsy
Orengo, Moisés
Torres, Edwin
Vargas, Elba
Vargas, María
Wallace, Leslie

Decano Asociado
Geología
Física
Inglés
Decano
Decano Asociado
Enfermería
Biología
Economía

Constitución del quórum
A. La reunión comenzó a las 9:20 a.m., presidida por el Dr. Moisés Orengo Avilés, Decano.
II.

Distribución del presupuesto del año 2009‐2010
A.
El presupuesto aprobado por la Junta Universitaria se circuló de forma electrónica.
B.
El documento contiene el presupuesto de toda la Universidad.
C.
Debido a los ingresos del estado, hubo una reducción de $110.8 millones.
D.
La reducción neta es de $68.8 millones.
E.
Las medidas tomadas dejan aproximadamente $26 millones en términos de ahorros.
F.
En el Colegio de Artes y Ciencias se afectan las tareas parciales, las ayudantías, las
compensaciones adicionales y los nombramientos sustitutos. Anteriormente se cuadraba con
las economías.
G.
En la distribución de fondos de plazas vacantes y plazas nuevas (aproximadamente $1.5
millones) hay un déficit; los fondos para cubrir ese déficit se solicitarán al Rector.
H.
En términos del ahorro en el consumo de agua y electricidad, hay un plan agresivo para
reducir estos gastos.
1.
Se planifica poner un metro en el Edificio de Biología y Química para medir los gastos.
I.
En el presupuesto 2008‐2009, quedaron cerca de $3 millones para materiales y equipo para
distribuirlos a los departamentos. Este año 2009‐2010 sólo quedan $0.5 millones.
J.
Se asignó una partida mínima operacional para los edificios de Química, Biología e Isla
Magueyes.
K.
Se asignó una partida mínima operacional a los departamentos que tienen muchos
laboratorios (Química y Biología).
L.
Los $0.5 millones se recogieron en un “pote” que se administrará desde el Decanato.
M.
No hay fondos para viajes, jornales ni equipo.
N.
El Decano le pidió a los directores que revisen el inventario de sus almacenes de materiales.
O.
Se le sugirió al Decano:
1.
Que los directores entreguen un presupuesto para su revisión.
2.
Puede distribuirse una cantidad fija para materiales de oficina y equipo.
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El doctor Orengo y el profesor Torres se reunirán para conversar individualmente con los
directores que necesiten revisar el presupuesto que ya habían sometido.
En la petición presupuestaria departamental no se podrán incluir fondos para viajes ni
jornales.
Le recomendaron al Decano reevaluar las decisiones tomadas relacionadas con la reducción de
fondos de las ayudantías graduadas.
El Decano mencionó tres asuntos importantes que ya se habían comunicado por escrito a los
directores:
1.
Descontinuar el uso de líneas telefónicas directas y de las máquinas de facsímil.
2.
Decisión de la Junta Administrativa para diferir la consideración de los ascensos,
efectivos el 1 de julio de 2009. Ninguna unidad de la UPR va a conceder ascensos. El
Decano solicitó a los directores que distribuyan esta comunicación en sus
departamentos.
a.
En la Junta Administrativa se discutieron tres alternativas:
1.
Conceder los ascensos y diferir el pago, no la acción.
2.
Conceder los ascensos con su remuneración hasta donde llegue el
presupuesto. Aclaró el Decano que se puede denegar un ascenso,
aunque tenga el mérito, por falta de presupuesto.
3.
Diferir los méritos y diferir los fondos. Se consideraron en esta
situación posibles implicaciones legales de profesores con el mismo
rango y con salario distinto.
b.
En el caso de los comités de personal, se aclaró que sí procederán como de
costumbre con las evaluaciones y responsabilidades de los casos
departamentales que reciban para consideración.
c.
Se aclaró, en el caso de los ascensos, que el pago es prospectivo, no es
retroactivo. Los profesores tendrán que actualizar sus expedientes.
3.
La Sala de Reproducciones del Decanato de Artes y Ciencias ya no reproducirá los
prontuarios. El Decano leyó la comunicación que saldrá el 8 de julio de 2009.
Se sugirió que el COE sea de forma electrónica.

El verano tiene que ser autosustentable.

Certificación 08‐09‐309 de la Junta Administrativa sobre la tarea del personal docente que ejerce la
cátedra
A.
El Decano presentó y explicó la certificación a los directores.
B.
El propósito de esta reunión era recoger las dudas y presentárselas al Dr. Raúl Zapata para que
haya una orientación más amplia para el personal que trabaja con los programas docentes.
C.
A continuación se recogen las dudas que se presentaron:
1.
Un curso de práctica, como es Práctica en Psicología (PSIC 4086), ¿cuenta como un
curso de conferencia para efectos de determinar el número de preparaciones?
2.
Si la opción de ayudantes graduados aplica a los cursos graduados de conferencia
como se indica en la Página 7 inciso d.
3.
Si la sustitución de tarea incluye descargas por investigación ya sea con fondos
externos o institucionales (ver tabla de página 14).

La reunión terminó a las 11:25 a.m.
Sometido por,
Moisés Orengo Avilés, PhD
Decano
MOA/ndg

