UNlVERSlDAD DE PLIERTO RlCO
REClNTO 1lNlVERSlTARlO DE MAYAGUEZ
COLEGIO DE ARTES Y ClENClAS
Acta de la reunion extraordinaria de directores de departamentos
celebrada el viernes, 13 de mayo de 201 1, 8:00 a.m., F-427
Presentes:
A~onte,Anibal
Aponte, Nilda
Carroll, Kevin
Castellanos, Dorial
Colon, Silvestre
Diffoot, Nanette
Flores, Leonardo
Lopez Garriga, Juan
Martell, Jaime L.
Rivera, Nilka
Santos, Hernan

I.

Ciencias Sociales
Ciencias Marinas
Ingles

Fisica
Ciencias Matematicas
Biologia
Decano Asociado
Decano
Estudios Hispanicos
Quimica
Geologia

Soltero, Eduardo
Torres, Edwin
Torres, Zaida L.
Zapata, Felix
Vargas, Maria

Educacion Fisica
Decano Asociado
Enferrneria
Hurnanidades
Biologia

Excusados:
Barbot, Maria I.
Rios Velazquez, Carlos
Wallace, Leslie

Decana Asociada
Biotecnologia Industrial
Economia

Constatacion del quorum
A. La reunion comenzo a las 8:05 a.m. El Dr. Juan Lopez Garriga, Decano, dio la bienvenida, luego de constatar el
quorum.

II. Matriculas del verano 201 1 y del primer semestre 201 1-2012
A. El Decano entrego copia de tres documentos:
1. Detalle de 10s departamentos de Biologia y Quimica-Cursos Requisitos, del miercoles, 11 de mayo de
201 1, preparado por la Oficina de lnvestigacion lnstitucional y Planificacion (a manera de ejemplo)
2. Comparacion y propuesta en ofrecimientos de cursos que son requisitos de al menos un programa
subgraduado, del miercoles, 11 de mayo de 201 1, preparado por la Oficina de lnvestigacion lnstitucional
y Planificacion
3. Comparacion y propuesta en ofrecimientos de cursos electivos a nivel 3000,4000 y 5000, preparado por
la OllP
B. Estos documentos distribuidos seran 10s asuntos en la agenda de una reunion con el Rector, el 13 de mayo de
201 1, a las 10:OO a.m. El Decano interesaba recoger el insumo de 10s directores para presentarlo en esa reunion.
1. Consideracion de la Tabla # I : Detalle de 10s departamentos de Biologia y Quimica-Cursos Requisitos,
del miercoles, 11 de mayo de 201 1, preparado por la Oficina de lnvestigacion lnstitucional y Planificacion
a) La propuesta de Rectoria es aumentar el numero de estudiantes por seccion y disminuir 10s
ofrecimientos electivos. El Decano tiene que tener clara la justificacion del porque hay mas
ofrecimientos de cursos electivos que requisitos para la matricula de 2011-2012 para
presentarla en la reunion con el Rector.
2. Consideracion de la Tabla #2: Cornparacion y propuesta en ofrecimientos de cursos que son requisitos
de al menos un programa subgraduado, del miercoles, 11 de mayo de 201 1, preparado por la Oficina de
lnvestigacion lnstitucional y Planificacion
a) Varios directores reaccionaron a la informacion que aparece en esta tabla:
(1) Hay cursos que tienen espacios por debajo de la capacidad maxima porque hay que
tomar en cuenta a 10s estudiantes de nuevo ingreso. Esta tecnica se ha seguido por
indicaciones anteriores del Decanato de Asuntos Academicos.
(2) Hay diferencias marcadas entre el aAo mas reciente y 10s anteriores. Se dedujo que
no estan tomando en cuenta las listas de espera. Por lo tanto, es un modelo
impreciso.
(3) Hay datos incorrectos en la informacion de algunos departamentos.
3. Consideracion de la Tabla #3: Comparacion y propuesta en ofrecimientos de cursos electivos a nivel
3000,4000 y 5000
a) Se concluyo que la definicion de electiva esta incorrecta porque la informacion que se presenta
no es real. En algunos departamentos hay cursos que son req~~isitos
para un programa y se
abren como cldrsos electivos para otros.
b) Se concluyo que 10s cursos requisitos estan bien definidos, per0 no asi 10s cursos electivos. El
analisis es cuantitativo y no cualitativo.

c)

El Decano opino que una solucion a la situacion presupuestaria radica en aumentar la cantidad
de estudiantes graduados. ~ s t o spagan $100 el credito, mientras el credito subgraduado paga
$48.
d) Esta tabla comparativa tiene informacion contradictoria. Se debio consultar a 10s directores
para hacer este ejercicio porque la informacion esta fuera de la realidad de 10s departamentos.
e) Se concluyo que no estan tomando en cuenta 10s espacios separados para 10s estudiantes de
nuevo ingreso. Por lo tanto, un ejercicio de este .tip0 debe hacerse despues de la matricula
para tener numeros reales.
f) Debio usarse el at70 2009-2010 para comparar y no el 2010-201 1 que es un at70 que aun esta
en proceso.
g) La Oficina de Investigacion lnstitucional y Planificacion debio tomar en cuenta las tablas que se
han hecho en 10s ultimos cinco aiios sobre el comportamiento de la matricula por semestre.
Ellos tienen esta informacion.
4. El Decano defendera el compromiso de Rectoria de otorgar una tercera parte de las plazas de 10s
empleados que se retiren. Se han retirado 18 personas y se han pedido 6 plazas.
5. En otros asuntos, algunos directores presentaron situaciones de seguridad en el Recinto.
a) Los profesores del Departamento de Estudios Hispar~icospresentaron a su director la inquietud
por el problema de seguridad en el Edificio Nuevo de Profesores. El Decano recomendo que
se hiciera una rejilla de metal en la entrada de las oficinas. Este edificio esta compartido por
profesores de otras facultades y quieren que Artes y Ciencias se haga cargo de el en su
totalidad.
b) El Departamento de Ciencias lhlarinas tambien tiene problemas en la lsla Magueyes. Hubo un
rob0 en dos laboratorios y no hay evidencia de puertas forzadas. Se trajo la preocupacion de
este caso porque se habia dicho que hay llaves masters perdidas. El Decano consultara sobre
la situacion de estas Ilaves.
c) Hay gente extratia fumando pipas cerca del Edificio Chardon. Parece un punto de drogas. Se
pidio al Decano que informe al Rector sobre esta situacion.
d) Varios directores consideran como solucion la colocacion de camaras de seguridad.
La reunion termino a las 9:30 a.m.

Juan Lopez Garriga, P@
Decano

