Acta -11-12-03

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, 2 de noviembre de 2011, 10:30 a.m., F-427
Presentes:

Aponte, Aníbal
Aponte, Nilda
Barbot, María I.
Carroll, Kevin
Castellanos, Dorial
Castro, Miguel
Colón, Omar, Dr.
Diffoot, Nanette
Flores, Leonardo
Gilbes, Fernando
López Garriga, Juan
Martell, Jaime L.
Patron, Francis

I.

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

Ríos Velázquez, Carlos
Soltero, Eduardo
Torres, Edwin
Torres, Zaida L.
Zapata, Félix

Biotecnología Industrial
Educación Física
Decano Asociado
Enfermería
Humanidades

Excusados:
Wallace, Leslie

Economía

Invitada:
González, Roberto
López, Zobeida

Oficial Ejecutivo I
Oficial Ejecutiva II

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

II. Consideración de actas
A. La asamblea consideró y aprobó, según se circularon, las siguientes actas:
1. 8 de diciembre de 2010 (10-11-03)
2. 20 de enero de 2011 (10-11-04)
3. 2 de marzo de 2011 (10-11-05)
4. 13 de mayo de 2011 (10-11-06)
5. 17 de agosto de 2011 (11-12-01)
6. Sobre algunos asuntos de las actas se presentaron los siguientes comentarios:
a) Acta del 13 de mayo de 2011 – En el antiguo edificio de Administración de Empresas
(nuevas oficinas de profesores) se ha hablado de colocar cámaras de seguridad. Los
reglamentos justifican su instalación, según indicó un director, de acuerdo a una
conversación que tuvo con el Decano de Administración, Lcdo. Ángel Matos. Hay
suficiente justificación para instarlas en los laboratorios de investigación, por ejemplo, la
existencia de químicos peligrosos. Sobre este asunto, comentó el Decano, que Artes y
Ciencias tendría que presentar una moción de esa naturaleza.
b) Acta del 17 de agosto de 2011 – El Decano indicó que se han hecho estimados de menos
de $100,000 para tener consolas de aire acondicionado en la fase 3 del Edificio Chardón.
Se escribió una carta al Rector y al Ing. Roberto Ayala sobre este asunto.
III. Informe del Decano
A. Cada director recibió una carpeta con varias tablas relacionadas con el informe presupuestario del Colegio
de Artes y Ciencias para el año fiscal 2011-2012.
1. Pago de horas extras vs. compensatorio
a) En la tabla del pago de horas extras se compararon los años 2011 y 2012. Al comparar
ambos años fiscales, en el Decanato de Artes y Ciencias, en el 2011, se pagaron $16,378.69
por este concepto y para el 2012, $43,166.91. Además, la tabla contiene el desglose de
cada departamento. Las horas extras están acumuladas desde el 2008.
b) El director de departamento debe hacer un plan para que el empleado tome las horas
acumuladas por tiempo compensatorio. Según establece la certificación de horas extras, si
el empleado se niega a tomarlas después que el director imparte instrucciones, el empleado
pierde esas horas.
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2. Tabla – Informe proyectado de ayudantías graduadas para el año académico 2011-2012
a) Para el primer semestre se asignaron $908,462.68. Se gastaron $915,851.04 durante el
primer semestre. Esta petición está en la Oficina del Rector desde el 13 de octubre y se
sometió nuevamente al 31 de octubre.
b) La petición para el segundo semestre 2011-2012 es de $990,259.91. Esta petición está en
la Oficina del Rector desde el 13 de octubre y se sometió nuevamente al Rector el 31 de
octubre.
c) Se le preguntó al Decano si hay algún cambio en la asignación de ayudantías, ya que sólo
se ofrecerían para cátedra. El Decano está luchando este asunto; además, indicó que no
se han recibido los fondos para los jornales graduados.
3. Tabla de Informe de proyección de gastos de compensaciones adicionales 2011-2012
a) Total gastado, primer semestre 2011-12: $572,508.48
b) Total proyectado, segundo semestre 2011-12: $631,189.97
c) Con estos datos, informó el Decano, si se asigna más dinero, se podrán abrir más
secciones. El Decano indicó que los ajustes en la matrícula provocan los cambios y la
necesidad de añadir más compensaciones.
d) El Decano ha insistido en la necesidad de hacer prematrícula para evitar los problemas
con las compensaciones. Para el verano se hará prematrícula; para el semestre regular, aún
la Oficina de Asuntos Académicos no ha tomado una decisión.
4. Tabla de nombramientos docentes, temporeros y tareas parciales, año 2011-2012
a) El Decano solicitó a los directores que revisen esta información por si hay que hacer
cambios.
B. Calendario de Presupuesto 2012-13
1. El Rector entregará al Presidente, antes del 15 de abril, el presupuesto de 3 años para solicitar más
fondos. El año pasado la petición del RUM llegó tarde y por eso la Junta de Síndicos no asignó
dinero adicional. El Rector necesita el informe de gastos de este año más tres años adicionales
(2012-gastado, 2013, 2014 y 2015). La Sra. Zobeida López necesita que le envíen estos informes
para el 30 de marzo porque tiene que hacer un presupuesto consolidado de los departamentos y de
la Oficina del Decano.
C. Estrategias de planificación presupuestaria
1. Los directores deben solicitarle al Decano las plazas que necesiten.
2. Ante esta petición, el Decano y algunos de los presentes comentaron la publicación de una gran
cantidad de convocatorias que han aparecido en los periódicos y en las páginas de diferentes
asociaciones profesionales. El Decano comentó que el RUM se está quedando rezagado porque
no tiene un representante en la Administración Central ni ante otras instituciones que haga
negociaciones por el Recinto; seguirá luchando por las plazas y pidió el apoyo de los directores
para presentar las plazas al Rector.
D. Programas doctorales
1. El Colegio de Ingeniería tiene tres programas doctorales: Ingeniería Civil, CISE (“Computing and
Information Sciences and Engineering”) e Ingeniería Química. Como programas nuevos, tienen
cuatro programas que ya se encuentran en la Adminisración Central: en Mecánica, Eléctrica,
Materiales y Bioingeniería. Cada uno de estos cuatro programas cuesta $5,000 y les han dicho que
sigan adelante.
2. Artes y Ciencias sólo tiene programas doctorales en Ciencias Marinas y Química.
3. En Artes y Ciencias están en proceso el programa doctoral en Sicología Escolar, que representa un
gasto de $100,000, y el Programa Doctoral de Biología. El gasto del Programa Doctoral en
Biología es cero y está en el Senado, a cargo del Dr. Machiaveli y del Dr. Uroyoán Walker. El
Decano sugirió que el claustro del Departamento de Biología se comunique con los senadores
académicos de Artes y Ciencias para adelantar esta propuesta doctoral.
4. El Decano indicó que Artes y Ciencias se ve como una facultad de servicio, dentro del Recinto y
fuera de él.
5. Se sugirió usar costos indirectos para un lector como un colaborador mientras se escriben las
propuestas de investigación. Se le recomendó al Dr. Miguel Castro que evalúe esta posibilidad.
6. El doctor Castro explicó que recientemente llegó al Decanato el Sr. Roberto González, Oficial
Ejecutivo I, y, entre otras cosas, está colaborando con los aspectos de presupuesto de las
propuestas.

Acta de la reunión ordinaria del 2 de noviembre de 2011

____

_Página 3

7. Programas doctorales en departamentos interesados en Ciencias del Comportamiento y en
Ciencias Biomédicas
a) La idea es involucrar a los departamentos y hacer dos programas doctorales que requieran
la menor cantidad de cursos con poco presupuesto.
b) El Decano ha conversado preliminarmente con los directores de Educación Física y de
Enfermería sobre las ciencias de la salud.
8. Sobre los programas existentes y nuevos en Artes y Ciencias, el Decano y algunos directores
comentaron:
a) El Programa Doctoral de Biotecnología está estancado. Se aclaró que la segunda versión
de la propuesta la hizo el Dr. Alejandro Ruiz. El Decano exhortó a buscar esa versión.
b) Hay que llegar a consensos entre la facultad para sacar adelante los programas de Artes y
Ciencias.
c) Hay que comenzar a establecer alianzas con la posibilidad de tener programas doctorales
interdisciplinarios.
d) Una persona debe escoltar de oficina a oficina las propuestas de los programas nuevos
para acelerar el proceso.
e) Hay opciones de tener consorcios con otras universidades, por ejemplo, la Pontificia
Universidad Católica de Ponce tiene un doctorado en Ciencias del Comportamiento con la
Universidad Complutense.
E. Recomendación de índices de ingreso y cupos
1. El Rector está preocupado sobre la posible decisión de disminuir la cantidad de estudiantes
admitidos porque hay menos dinero por estudiante. El Decano le pidió a los directores que
piensen en esto.
2. Se distribuyó una tabla titulada “Distribución de Estudiantes Matriculados por Facultad y
Departamento para el primer semestre 2011-12”.
3. El año pasado los cupos se determinaron a nivel de la Junta Administrativa, posiblemente este año
sea igual.
4. El Decano acordó hacer una reunión extraordinaria para atender el asunto de los cupos para
evaluarlos de manera coherente y determinar cómo evitar el traslado de estudiantes entre
departamentos porque afecta la programación.
F. Asuntos de infraestructura, fotocopiadora y otros
1. La fotocopiadora no ha llegado porque en la Oficina de Compras hay personal de vacaciones y la
orden de compra no ha salido. Se pidió que la orden salga hoy para que la máquina llegue en tres
semanas.
G. La Oficina del Rector solicitó un informe de logros de los departamentos para el 1 de diciembre de 2011.
El Decano enviará un modelo del informe de logros del pasado año.
IV. Asuntos Nuevos
A. El Departamento de Biología sometió una petición de presupuesto para la compra de materiales para este
semestre y no se ha otorgado. La Directora sometió una petición de emergencia porque los sistemas de
alarma del edificio no funcionan desde hace tres semanas. No hay manera de evacuar el edificio si surge
una emergencia. Le ha dado seguimiento diariamente a la petición y le indicaron que está bajo evaluación.
El Rector le indicó al Decano que se encargaría de cubrir los fondos para este tipo de situaciones.
B. El Decano recibirá una carta de petición de fondos porque el edificio nuevo de Biología está enfermo. Hay
que limpiar los ductos del aire acondicionado. Se están esperando los informes del Sr. Roberto Torres de
la Oficina de Salud y Seguridad.
C. Aún no hay información sobre la cuota de tecnología.
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D. Hay una iniciativa de tecnología a nivel de los decanatos. En vez de invertir en máquinas en los
laboratorios, se comprarán servidores que fortalecerán las máquinas existentes. Esta propuesta se está
trabajando desde Ingeniería y hay un plan B por si no se puede usar la cuota de tecnología.
La reunión terminó a las 12:40 p.m.
Sometido por,

Juan López Garriga, PhD
Decano
JLG/ndg

