Acta -11-12-02

Aprobada ___________________________
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ
COLEGIO DE ARTES Y CIENCIAS
Acta de la reunión ordinaria de directores de departamentos
celebrada el miércoles, 21 de septiembre de 2011, 10:30 a.m., F-427

Presentes:

Aponte, Nilda
Barbot, María I.
Carroll, Kevin
Castellanos, Dorial
Castro, Miguel
Diffoot, Nanette
Flores, Leonardo
Gilbes, Fernando
López Garriga, Juan
Martell, Jaime L.
Patron, Francis
Rivera, Olgamary
Soltero, Eduardo

I.

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

Torres, Edwin
Torres, Zaida L.
Zapata, Félix

Decano Asociado
Enfermería
Humanidades

Excusados:
Aponte, Aníbal
Ríos Velázquez, Carlos
Wallace, Leslie

Ciencias Sociales
Biotecnología Industrial
Economía

Invitada:
López, Zobeida

Oficial Ejecutiva II

Constatación del quórum
A. La reunión comenzó a las 10:45 a.m., después de constatar el quórum.

II. Informe de los Decanos Asociados
A. Dr. Leonardo Flores, Decano Asociado de Avalúo y Tecnologías de Aprendizaje
1. El Doctor Flores presentó los Programas de Fondos Externos en Artes y Humanidades
(distribuyó una copia para cada director).
2. Desde su oficina, está tratando de lograr una coalición de proyectos, entre ellos, uno para
digitalizar documentos. Tendrá una reunión con el Vicepresidente de Tecnología y próximamente
se reunirá con el Rector.
3. A través de un correo electrónico, envió información sobre el proyecto Insignias Digitales
(“Digital Badges”).
a) Éste es un proyecto con una competencia anual en asuntos de tecnología del aprendizaje.
Se puede pensar que es un certificado en el mundo digital.
b) La idea es certificar conocimientos y destrezas más allá de las estructuras convencionales
como es la universidad.
4. Sobre la planificación estratégica, envió un correo a los directores y representantes de los comités
departamentales. Se está buscando el insumo de los departamentos sobre un instrumento de
trabajo preparado por los Decanos y el Rector. El instrumento se circulará nuevamente a los
representantes para que los comités departamentales atiendan este asunto. Además, deben
presentarlo en una reunión departamental. La meta es presentarlo al Senado Académico a fines del
semestre. Un director hizo una petición para que se envíen a los directores las actas de las
reuniones del Comité de Planificación Estratégica.
B. Situación con la fotocopiadora de la Oficina de Reproducción de Artes y Ciencias
1. La Sra. Zobeida López, Oficial Ejecutiva II, explicó la situación actual con el intercambio de la
máquina por otra debido a una situación de emisión de gases. La Imprenta del Recinto está
ofreciendo los servicios de reproducción de exámenes y solicitó la cooperación de los profesores.
En un correo enviado, se especificó que los exámenes deben entregarse con una semana de
anticipación porque la Imprenta está operando sólo con una máquina de reproducción en blanco y
negro. Se le sugirió a los directores que se reproduzcan en los departamentos los trabajos de pocas
copias.
C. Dr. Miguel Castro, Decano Asociado de Investigaciones
1. El Sr. Roberto González Guillemard, se unió al equipo de trabajo de Artes y Ciencias como Oficial
Ejecutivo. El señor González va a colaborar con el Decano Asociado de Investigaciones en
asuntos de propuestas, con la cuenta de la oficina y con las situaciones de infraestructura.
2. El Decano Asociado distribuyó una comunicación sobre las descargas académicas por
investigación para el segundo semestre 2011-2012. La fecha límite para la solicitud será el viernes,
30 de septiembre de 2011.
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3. En otra comunicación, enviada a toda la comunidad universitaria por el Dr. Douglas Santos,
informó los servicios del Centro de Investigación Social Aplicada (CISA). El Centro provee
servicios de apoyo en diferentes áreas de las propuestas. Se le entregó copia a los directores.
4. El Decano Asociado distribuyó una lista actualizada de los centros de investigación en el Decanato
de Artes y Ciencias. Le pidió a los directores que si tienen alguna modificación a la lista, que la
envíen por correo electrónico a su oficina.
5. A continuación el Decano Asociado resume el trabajo que ha hecho durante el semestre:
a) Organizar una estructura para resaltar lo que se ha hecho en las ciencias de la salud.
b) Se está trabajando con la página Web de Artes y Ciencias. Bajo el área de investigación
encontrará “Ciencias de la Salud”.
c) NIH tiene 27 centros. La idea es entrar a estos centros para facilitar la investigación y
traer fondos en esas áreas.
d) Se ha reunido con los decanos de la Escuela de Medicina de Howard, Yale y Columbia.
Está tratando de presentar propuestas con NIH y han estado buscando ayuda del
Gobierno para diferentes programas, por ejemplo, Departamento de Educación,
Recreación y Deportes y el Departamento de Salud.
e) En la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades están tratando de destinar fondos
para áreas y negociar pareos de 1 a 1. El Decano añadió que Artes y Ciencias recibió unos
$30,000 a $40,000 de investigación. Con estos esfuerzos buscan duplicar estos fondos a
través de NIH y de “Science Technology Trust”.
f) Con el CID hay posibilidad de proveer un pareo de fondos de 1 a 1.
g) Al Director de “Puerto Rico Science and Technology Trust” se le pidió un pareo de 1 a 1.
h) El Decano Asociado visitará la Vicepresidencia para pedir un pareo de $120,000 para
llegar a $240,000.
i) El Departamento de Enfermería, el Departamento de Ciencias Sociales y el Departamento
de Educación Física se unieron para someter una propuesta para promover cambios en
estilos de vida.
j) Las propuestas generadas en el Departamento de Ciencias Sociales tienen componentes
en común, entre ellos, la evaluación y la autoevaluación. Con estas propuestas se genera
una cantidad increíble de datos estadísticos. Se estimulará a los profesores de este
Departamento para que divulguen estos datos en revistas especializadas en estas áreas.
k) Un colegio regional estaba desarrollando un proyecto en la línea de “Homeland Security”
y lo dejó. El Decano Asociado tratará de conseguir estos fondos para tener un programa
en esta línea.
l) En lo que va del año, en Artes y Ciencias han salido propuestas por alrededor de $7
millones.
D. Dr. Juan López Garriga, Decano
1. Se busca promover los programas doctorales en el Recinto. La situación fiscal es muy difícil, por
lo tanto, la idea es diseñar programas en varias disciplinas con los cursos graduados que ya existen.
2. En el Recinto y en la Presidencia existe una preocupación porque los estudiantes graduados están
disminuyendo. El pasado año en Artes y Ciencias había 198 estudiantes graduados y este año bajó
a 136. El año pasado en el RUM había 1,056 estudiantes graduados; este año, hay 940. Desde el
2005 hasta el 2010 no ha crecido el promedio.
3. El Decano le solicitó a los directores que le envíen un insumo de los factores que afectan los
programas graduados. Entre los factores mencionados están el salario pobre, el número de cursos,
los programas graduados obsoletos cuando se ven las ofertas de otras universidades, la carga
académica de los profesores y la falta de autonomía.
4. El Decano Asociado de Avalúo indicó que en el portal de Artes y Ciencias, bajo estudiantes,
aparecen oportunidades para becas para estudiantes graduados y subgraduados a nivel nacional.
Enviará una comunicación con un enlace para que los directores lo divulguen entre sus
estudiantes.
E. Prof. María I. Barbot, Decana Asociada para Asuntos Académicos y Estudiantiles
1. La Decana agradeció la entrega de los programas docentes.
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2. Le enviará a los directores una comunicación sobre la petición de las tareas parciales para el
próximo semestre. La fecha límite será el 10 de octubre y deben enviarla en el formulario de tareas
especiales que aparece en la página de Artes y Ciencias. Le pidió a los directores que evalúen con
cuidado cada una de las peticiones y las justifiquen porque el Decano tiene que defender estas
tareas y las de investigación con el Rector.
3. Se han recibido programas docentes con tres preparaciones. La Decana exhortó a los directores a
revisar la certificación de tarea docente. Las tres preparaciones deben ser en cursos de
conferencias para que haya un cuarto curso como compensación adicional.
4. No puede haber tarea especial para la coordinación de cursos.
5. Los directores deben comenzar a revisar su planificación para el próximo año académico y
determinar qué cursos necesitan ofrecer.
6. Próximamente se citará al Comité de Biblioteca para la distribución de $50,000 para la compra de
libros.
Los departamentos deben dar seguimiento a las peticiones de fondos adicionales con Rita en la Oficina de la Sra.
Wanda Colón en Rectoría.
III. Asuntos Nuevos
A. Sobre comentarios de que la Revista “Caribbean Journal of Science” tiene problemas en los procesos
financieros, el Decano aclaró que desde el pasado año se está restableciendo la revista. Se recuperó la
secretaria que estaba en destaque y se le asignó la revista al Dr. Leonardo Flores, quien se ha reunido con
los editores. Se están pagando las deudas y la revista se publicó.
B. El Sr. Víctor Díaz ha implantado en Ingeniería Química un sistema con la idea de emigrar hacia una
computadora virtualizada. Este sistema permitirá invertir menos dinero en la compra de computadoras.
C. No se han recibido los fondos para los jornales graduados.
La reunión terminó a las 12:30 p.m.
Sometido por,
Juan López Garriga, PhD
Decano
JLG/ndg

