UN ITTERSID,ZT,D E PUlElTO RICO
KECINTO UNIVEKSI'l'.IRIO UE I\L9YY.iGUEZ
COLEGIO DE AKTbS Y CIHNCIAS
.lcta de la reunion estraorhlaria de dxectores de departamentos
celebrada el miQcoles, 16 de noviembre de 2011, 10:30 a.m., EE-133-C,

l'resentes:
Cienclas Sociales
Uecana -4sociada
InglCs
Eisica
Cienclas hiatemiticas
Riologil
Decllno Asociado
Geologia
Estudios Hispi~licos
Q~hnicil
Biotecnologia Industrial
Educaci6n Fis~ca
Einfermeria

Aponte, .Anibal
Harhot, Maria I.
Carroll, I<evin
Castellanos, Dorial
Colbn, Omar, Dr.
lliffoot, Nanette
Flores, Leonasdo
Gilbcs, Fernando
Martell, 1aime L.
Patron, Francis
Rios Velizquez, Carlou
Soltero, Eduardo
Torres. Zaida L.

I.

Zapata, F 6 h
Excusados:
Aponte, Nilda
Castro, hli&wel
Lbpez (Sarrig-n, Juan
Torres, Edxvin
\Wallace. Leslie

Ciencias hlaritlas
Decano Asociado
Decano
Decano Asociado
Econorrlia

Invitada:
Lbpez, Zobeida

Oficial Ejecutiva I1

Constatacion del quorum

,1. La reuaion coinenzo a las 10:55 a.m., desputs de constatar el quGrum. La l'rof. hlaria I. Bzbot, Uecana
Asociada, presidio la reunion, ya que el Decano se excusb.

1 . Con 1:1 convocatoria se distribuyeron 10s siguientes docurnentos:
1. l'lanificacion de IhIIs y cupos para el aiio academic0 2012-13

2.

indices minimos de ingreso (IPvIl) con indices m&xmos,minmos y mcdlana

3. indices de ingteso certificados 2006 a1 presente por facultades (2 piginas).

B. Los siguientes directores interesan yue sus departamentos mantengan 10s Indices hfiumos dc lngeso
iguales 210s del pasado ario:
1. I-iumanidades
2.

Biotecnologia Industrial

3.

Ciencias hIatem5ticas

5. Ingles

C. En otros depal-tarnentos, se consideraron las siguientes situaciones:
1. C;eologia - Se atendih el asunto de 10s IhIIs en una reunibn departamental y hub0 discrcpancias.
El director tomara una decision administrativa.
2.
3.

InglCs - El director rcconlendo se aumenten a 35 espacios 10s cupos de su departamento
Quimica

-

En este departamento, aun esthn rvaluando 10s IhlIs, si dejarlo igual a1 pasado a n o o

aumentarlo.
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4.

Biologia. - La Junta tomari la decision fmal. El pasado aiio la Junta subio el IGS a 330 y el
departamento habia solicitado 315. Actualmente se han autorizado mis de 100 traslados internos.
Por lo tanto, aun no ha podido tomar una decision en su departamento.

D. :\ continuation se indican algunos comentai-ios de 10s directores sobre las decisiones de la Junta en cuanto
a 10s IGS:

1. Coment6 la Decana Asociada, que 10s Decanos reciben las recomcndaciones de sus directores
istas se pueden sustentar ante la Junta ;\d&istra&a
historia a travts de 10s aiios.

)I

cuando se muestra consistetlcia con la

2.

Sobre la posibilidad de que un director pueda esponer su situation particular en las reuniones de
la Junta sobre 10s IGS, debido a que hay detalles especificos que solo 61 o ella conocen, la Ilccana
comento que el pasado aiio el Decano de Ingenieria sugkio lo rnismo.

3.

Los ajustes de cup0 afectan 10s departamentos que son de senricio.

4.

151 pasado aiio, aun con la justification, la Junta Xdministrativa cambio 10s cupos y 10s 1C;S
recomendados pox 10s departarnentos.

5.

1:<1 aumento en el IGS le cierra las puertas a 10s estudiantes menos talentosos. Se les da la
impresion de una gran exigencia acadtmica en el RlJh1 y estos estudiantes ni siquiera intentan
llenar la solicitud de ingreso.

6.

No se han tomado en cuenta ni 10s indices de graduation ni 10s indices de retenci6n.

7.

Seria util que 10s directores tengan un conversatorio con 10s decanos que coinponen la Junta
ildministrativa.

1S. La Decana Asociada indico que 10s directores tendrin hasta el 1 de diciembre para soincter 10s IhlIs finales
de 10s departamentos.

-4. 1,a matricula comenzari proximamente. Si 10s directotes van a reser~arcursos porque sus progranlas lo
reqmeren, 10s pixneros &as deben dejar unos 10 espauos sln reselvar en cada seccion para no obstacuhar
el proceso de matricula.

TV.Jornales (Informe de la Sra. Zobeida Lopez, Oficial Ejecutiva)
A. Ya se recibieron 10s fondos para 10s jomales.
B. '-\rtes y Ciencias esti corriendo con un dtficit en esta partida. Se envi6 una comunicaci6n al Rector para
justificar la petici6n de jornales de 10s departamentos.
C. Se asignaron $92,797 para todo el aiio; se han gastado $59,560. Se le solicit6 a 10s directores yue rcvalilen
sus peticiones de fondos para jornales. Se esti esperando la decision de la Oficina del liector a una
solicitud para cubrir la diferencia.

D. La Sra. Zobeida ]-,open recalc6 la entrega de las n6mi11as de jornal en su oficina. Es necesal-io yuc se
reciban en su oficina para nlantener copia de la nomina porque se u&a para preparar infomles durante el
aiio.

E. Hay

un seiialainiento porque 10s jornales graduados no se pueden u d z a r para pagar por un curso qac
ofrece un estudiante graduado. No esti claro este asunto porque no hay ninguna especificacibn en cl
reglarnento de 10s jornales que estlpule esta lirnitaci6n. El reglamento de jornal lo que indica es clue el
jornal 110 puede ser la antesala para dar un nornbramiento regular.

F. 1,os jornales se han otorgado para atender laboratolios. Esto redunda en un ahorro para la instituci6n
porque seria miis costoso si lo ofrece un profesor.
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G. La Sra. Zobeida Lopez solicit6 a 10s directores que revisen la peticion de 10s jornales que incluyan el
proposito del jornal y la justification de la petici6n. Deben in&cat- en la petici6n que el estudiante no csti
suspendido por aprovedlamiento acadkmico.

1. ,2yudantias gaduadas (Informe de la Sra. Zobelda Lbpez, Oficial Gjecutiv:~)
,1. Para el primcr semestrc 2011-2012, la requisicihn de fondos a1 Rector para ayudantias gaduadas fue de
$942,000. La Oficina del Rector a s i p i $908,000. i l c t u h e n t e la Oficina del Rector indico que el gasto
real en apudantias es de $899,829. Esiste discrepancia con 10s datos del Decanato y se estS11 velificando
con Rectoria.

B. LIlgunos directores se mostraron preocupados por las notificaciones oficlales de asignacibn de ayudantias
que han hecho a 10s estudiantes y la posibilidad de que no se asignen todos 10s fondos. 1-0s estudiantes
podrian demandar.

VT. Situaciones en algunos depanamentos
-1. E,1 Director del Departamento de Estudios Hlspinicos expreso su preocupacibn por la sltuaclcin de un jrca
que se convirtio en un salon de clases en su departamento En estos momentos ese sal611 no esti cq~upado
para poder ofrecer clases. I,e dljeron que el caso lo time la Prof. Wlma Sanaago, Decana Iiltenna de
kstud~antes,para atenderlo con lo3 Fondos de cuota de tecnologia.

B.

La Directora del Departamento dc Hiologia present6 la situacihn actual de la alarma daiiada en el edificio,
desde agosto. E n estos rrlorrlcntos no puede evacuai el edificio si surge una emergencia. Por escrito
exprcsb la situaci611 de emergencia, pa que hay unas 7,000 personas en riesgo diariamente. Ha llarnado a
Rectoria todos 10s dias y aun no hay la asignacion de fondos para esta emergencia.

C. En el Edificio hlonzon no hay fuentes de agua. La disposmon de agua es uno las necesldades bislcas
obhgatolias en 10s edificios con salones de clase Hay condiciones de salud que exigen la existencla de este
servicio, no la de contar con miquinas para la venta de agua en botellas.
\'TT.Rcnovaci6n del Plan Estratkgico

*I.El Dr. Leonardo Elores le record6 a 10s dir-ectores la renovation del Plan Estratkgico del Recinto, efcctivo
en diciembre. Cuatro comitPs departamentales han completado la fase uno: hacer una plantilla de
prioridades. Si no hay un cornit6 activo de planificaci6n esu-atigica en el departamento, hay que nombrar
uno riipidamente. La idea es recopilar el ins~unode las prioridades de 10s departamentos. -IquCllos que
falten, deben realizar el proceso y enviar el documento a1 Decano ilsociado, como un pl-oceso preliminar
antes de considerarlo en pleno en una reunion departamental.

B. -2rtes y Ciencias es la Jnica facultad que no ha entregado esta petition.
C. El Doctor Flores le enviad a 10s directores un correo electronico con todos 10s documentos quc deben
a tender.
Idareunicin termin6 a las 12:lO p.m.
Sometido por,

,,,>-

-A

--,.-A

hlaria I Barbot Sosa

ndg

