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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

SENADO ACADÉMICO 
 

C O N V O C A T O R I A S 
Año 2009-2010 

 

MES # DÍA - TIPO DE REUNIÓN 

JULIO    

AGOSTO 
1 27 ORDINARIA-agosto 

SEPTIEMBRE 
2 8 Continuación ORDINARIA-agosto 

OCTUBRE 
3 
4 

8 
8 

Continuación ORDINARIA-agosto 
ORDINARIA-septiembre  

NOVIEMBRE 
5 12 ORDINARIA-octubre y noviembre 

DICIEMBRE 
6 22 ORDINARIA-diciembre 

ENERO 
   

FEBRERO 
7 
8 

4 
23 

ORDINARIA-enero 
ORDINARIA-febrero 

MARZO 
9 

10 
11 

11 
18 
18 

EXTRAORDINARIA (Protocolo Consulta) Nota: Esta reunión se suspendió 

ORDINARIA-marzo 
EXTRAORDINARIA (Protocolo Consulta) y ORDINARIA-marzo 

ABRIL 
12 
13 
14 

15 
22 
29 

EXTRAORDINARIA (Proceso de Consulta-Rector) 

ORDINARIA-abril Nota: Esta reunión se suspendió 
EXTRAORDINARIA (situación actual del Recinto) Nota: Esta reunión se suspendió 

MAYO 
15 
16 

Cert. 80 

11 
13 
18 

EXTRAORDINARIA (situación actual del Recinto-huelga estudiantil) 
ORDINARIA-abril Nota: Esta reunión se pospuso 
ORDINARIA-abril Nota: Esta reunión se suspendió 

JUNIO    

vvr 
Actualizado al 14 de julio de 2010 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS 

POBox 21322 

San Juan PR00931-1322 

Tel. 787-763-4970 

Fax 787-763-3999 


Yo,CflWWN I. RflFaCa,Secretaria del Senado Académico del 
Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, Cf2RTIFlCOQue: 

I 18 de agosto de 2009, el Senado Académico del Recinto de 
Río Piedras, constituido según las disposiciones del Artículo 21 
del Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, está 

por los siguientes miembros: 

Senadores Claustrales Ex Officio 

Gladys Escalona de Motta, Rectora y Presidentadel Senado Académico 

Antonio García Padilla, Presidente Universidad de Puerto Rico 

Sonia Balet Dalmau, Decana de Asuntos Académicos 

José Juan Estrada Peña, Decano de Administración 

lvonne Moreno Velázquez, Decana de Estudiantes Interina 

Ana R. Guadalupe, Decana Estudios Graduados e Investigación 

Paul R. Latortue, Decano Facultad de Administración de Empresas 

Francisco Javier Rodriguez Suárez, Decano Escuela de Arquitectura 

Brad Weiner, Decano Facultad de Ciencias Naturales 

Carlos E. Severino Valdez, Decano Facultad de Ciencias Sociales 

Roberto Aponte Toro, Decano Escuela de Derecho 

Ángeles Molina Iturrondo, Decana Facultad de Educación 

Jorge Rodriguez Beruff, Decano Facultad de Estudios Generales 

José Luis Ramos Escobar, Decano Facultad de Humanidades 

Snejanka Penkova, Directora Sistema de Bibliotecas 

Zaida I. García Yilí, Directora Departamento de Concejería para el 

Desarrollo Estudiantil 


Senadores Estudiantiles Ex Officio 

Vacante, Presidente Consejo General Estudiantes 
o 	 Vacante, Representante Estudiantil Junta Universitaria 

Alberto Vega Ruiz, Representante Estudiantil Junta Administrativa 

Web:http:llsenado.uprrp.edu E-mail: senadoac@uprrp.edu 
Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo WWUI 
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Certificación ONúm.2,Año2009-201 
SenadoAcadémico 
PáginaNúm.2 

SenadoresClaustrales�lectos 

Administración deEstudiosFacultad de Facultad GeneralesUNIVERSIDADDE PUERTO RICC 
RECINTO DE RIOPIEDRAS Empresas 

JuanC.AliceaRivera 
VuonneL.Huertas 

JuanitaRodríguezMarrero 
LeticiaRodríguezTalauera 

.a*... ,.<.,"Y,.I,., 

Facultad NaturalesdeCiencias 
DanielR.Altschuler 

EdwinQuiñonesGonzález 
AntonioMartínezCollado 

AnaHelviaQuintero 

d deCiei 
Doris González Torres 
Carlos J. Guilbe López 

Carlos Rodríguer Ramos 
Robinson A. Vázquez Ramos 

..I.." ,..I 

.,..,..,.,., ,,,,,,,,..,.,,.,.<,.,..,....11.11.11.1...,,,.,,,,..,..,..... 
~ sjc ~ Trabajad(-

Socialesy Psicólogos 
AwildaCabreroOliver 

ClaribelCabánSosa 

ClarisaCruzLug0 


AngelLuisMéndezRamos 

EneidaVázquezColón 


WaldemiroVélezCardona 

BmadeI :ecas 
RamónArroyoCarrión 
MyraTorresAiamo 

,,,a.....,....,,.. ,,,,.<
clad 

SandraDíazMenéndez 



Certificación Núm. 2,  Año 2009-201O 

Senado Académico 

Página Núm. 3 


SenadoresEstudiantiles�lectos 

O Facultad de Administración de Empresas, Vacante 

O Escuela de Arquitectura, Vacante 

O Facultad de Ciencias Naturales, Isaac Calero Tricoche 

O Facultad de Ciencias Sociales, Samuel Donato Ramírez 

O Escuela de Derecho, Jessica M. Rupert0 Cintrón 

O Facultad de Educación, Manuel Santiago González 

O Facultad de Estudios Generales, Jean C. Bonilla Rivera 

O Facultad de Humanidades,Vacante 

O Escuela de Comunicación, Natalia Matos Quintana 

O Escuela Graduada de Ciencias y Tecn-lop?s de la 


Información, Gina Gutiérrez Galang 
O Escuela Graduada de Planificación, Gar'-liz Torres Rodriguez 
O PEECA-Facultad de Estudios Generales, Julio Torres James 

y PIpQfl Que fl8f CioNKR', expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 
dieciocho días del mes de agosto del año dos mil nueve. 

Carmen I. RafYucci 
Secretaria del Senado 

rema 

Certifico Correcto: 

Rectora 



Senadores Académicos 2009-2010 Asistencia-Primer Semestre Página 1 de 3

Nombre Primera 
Reunión

Ordinaria
27-agosto

Cont. Ordinaria
8-septiembre

Cont. Ordinaria
8-octubre

Ordinaria
8-octubre

Ordinaria
12-noviembre

Ordinaria
22-diciembre

Total de 
Reuniones
(1er Sem)

Total días 
presente/ 

representado

Por ciento de 
asistencia

(%)

Alicea Rivera, Juan C. 27/ago. * A * * * * 6 5 83
Altschuler, Daniel R. 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Aponte Toro, Roberto P. 27/ago. * * * A * * 6 5 83
Arroyo Carrión, Ramón 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Balet, Sonia 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Bonilla Rivera, Jean C. 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Cabán Sosa, Claribel 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Cabrero Oliver, Awilda 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Caraballo Sandoz, Xavier 12/nov. * * 2 2 100
Charriéz Cordero, Mayra B. 22/dic. * 1 1 100
Cruz Lugo, Clarisa 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Díaz Menéndez, Sandra 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Estrada Peña, José J. 27/ago. * * * * * * 6 6 100
García Hiraldo, Félix J. 12/nov. * * 2 2 100
García Yilí, Zaida I. 27/ago. * * * A * * 6 5 83
González Torres, Doris 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Guadalupe Quiñones, Ana R. 27/ago. R * * * * * 6 5/1 83/17
Guevara Velásquez, Gilberto 12/nov. * * 2 2 100
Guilbe López, Carlos J. 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Gutiérrez Galang, Gina 27/ago. * * * * * A 6 5 83
Hernández Rivera, Víctor 27/ago. * * E * * * 6 5 83
Huertas Carbonell, Yvonne 27/ago. * * * * FRO * 6 5 83
Irizarry Odlum, Rafael L. 27/ago. * E * * * * 6 5 83
Irizarry Pagán, Emily E. 12/nov. * * 2 2 100
Laborde Torres, Gabriel 12/nov. * * 2 2 100
Latortue, Paul R. 27/ago. * * * R * * 6 5/1 83/17
López Rivera, Luis A. 27/ago. * E * * * * 6 5 83
Lugo Acevedo, María L. 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Martínez Collazo, Antonio 27/ago. * * E E * * 6 4 67
Massa Esteves, Franklin 12/nov. E * 2 1 50
Matanzo Vicens, Ana 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Méndez Ramos, Angel L. 27/ago. * * * * * * 6 6 100

SENADO ACADÉMICO-RÍO PIEDRAS
ASISTENCIA DE SENADORES

Primer Semestre  2009-2010

(información actualizada al 23 de diciembre de 2009 )
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Senadores Académicos 2009-2010 Asistencia-Primer Semestre Página 2 de 3

Nombre Primera 
Reunión

Ordinaria
27-agosto

Cont. Ordinaria
8-septiembre

Cont. Ordinaria
8-octubre

Ordinaria
8-octubre

Ordinaria
12-noviembre

Ordinaria
22-diciembre

Total de 
Reuniones
(1er Sem)

Total días 
presente/ 

representado

Por ciento de 
asistencia

(%)

Molina Iturrondo, Angeles 27/ago. * * * * R * 6 5/1 83/17
Moscoso Alvarez, Margarita 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Muñiz Argüelles, Luis 27/ago. * * A A * * 6 4 67
Muñiz Rivera, Pedro A. 27/ago. * E A A E * 6 2 33
Ortiz, Green, José I. 12/nov. * E 2 1 50
Ortiz López, Luis A. 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Ortiz Reyes, Mariana 12/nov. * * 2 2 100
Penkova, Snejanka 27/ago. * E R R * * 6 3/2 50/33
Picó, Fernando 27/ago. * * E * * * 6 5 83
Quijano Cabrera, Ana E. 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Quintero Rivera, Ana H. 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Quiñones, González, Edwin 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Ramos Escobar, José L. 27/ago. * R * * * * 6 5/1 83/17
Rodríguez Beruff, Jorge 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Rodríguez Delgado, Aracelis 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Rodríguez Marrero, Juanita 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Rodríguez Ramos, Carlos 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Rodríguez Suárez, Francisco J. 27/ago. * R R R R * 6 2/4 33/67
Rodríguez Talavera, Leticia 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Rodríguez Valledor, María S. 8/oct. * * * * 4 4 100
Rosado Almedina, María G. 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Ruperto Cintrón, Jessica 27/ago. * * * * * E 6 5 83
Santiago González, Manuel 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Severino Valdez, Carlos E. 27/ago. * * R R * * 6 4/2 67/33
Torres Alamo, Myra 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Torres Rodríguz, Darializ 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Vargas Martínez, René 12/nov. * * 2 2 100
Vázquez Colón, Eneida 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Vázquez Ramos, Robinson A. 27/ago. * E * * E * 6 4 67
Vélez Cardona, Waldemiro 27/ago. * * FRO FRO * * 6 4 67
Vélez Natal, Betsaida 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Weiner, Brad R. 27/ago. * * * * R * 6 5/1 83/17
Yudkin Suliveres, Anita 27/ago. * * * * * * 6 6 100



Senadores Académicos 2009-2010 Asistencia-Primer Semestre Página 3 de 3

-INACTIVOS-
Primera y 

última 
reunión

Ordinaria
27-agosto

Cont. Ordinaria
8-septiembre

Cont. Ordinaria
8-octubre

Ordinaria
8-octubre

Ordinaria
12-noviembre

Ordinaria
22-diciembre

Total de 
Reuniones
(1er Sem)

Total días 
presente/ 

representado

Por ciento de 
asistencia

(%)

Escalona de Motta, Gladys
27/ago. al

8/sept. * R 2 1/1 50/50

Calero Tricoche, Isaac
27/ago. al

8/oct. * * * * 4 4 100

Donato Ramírez, Samuel
27/ago. al

8/oct. * * * * 4 4 100

Matos Quintana, Natalia
27/ago. al

8/oct. A A A A 4 0 0

Torres James, Julio
27/ago. al

8/oct. A A A A 4 0 0

Vega Ruiz, Alberto
27/ago. al

8/oct. * * * * 4 4 100

Mota Márquez, Rosaly 8/oct. * R 2 1/1 50/50

Quijano Seda, Gabriela 8/oct. * A 2 1 50

Moreno Velázquez, Ivonne
27/ago. al
12/nov. * * * * R 5 4/1 80/20

Leyenda:
* = Presente E = Excusado FRO = Fuera del Recinto-Gestion Oficial

A = Ausente R = Representado = No Aplica



Senadores Académicos 2009-2010 Asistencia-Segundo Semestre Página 1 de 2

Nombre Primera 
Reunión

Ordinaria
4-febrero

Ordinaria
23-febrero

Extraord.
18-marzo

Ordinaria
18-marzo

Extraord.
15-abril

Extraord.
11-mayo

Total de 
Reuniones
(2do Sem)

Total días presente/ 
representado

Por ciento de 
asistencia

(%)

Alicea Rivera, Juan C. 27/ago. * * E E A * 6 3 50
Altschuler, Daniel R. 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Aponte Toro, Roberto P. 27/ago. * * R R * * 6 4/2 67/33
Arroyo Carrión, Ramón 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Balet, Sonia 27/ago. * * * * * R 6 5/1 83/17
Bonilla Rivera, Jean C. 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Cabán Sosa, Claribel 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Caraballo Sandoz, Xavier 12/nov. * * * * * * 6 6 100
Charriéz Cordero, Mayra B. 22/dic. * * * * R * 6 5/1 83/17
Cruz Lugo, Clarisa 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Estrada Peña, José J. 27/ago. * * * * * R 6 5/1 83/17
García Hiraldo, Félix J. 12/nov. * * * * * * 6 6 100
García Ramis, Magali 23/feb. * * * * * 5 5 100
González Torres, Doris 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Guadalupe Quiñones, Ana R. 27/ago. * * * * R * 6 5/1 83/17
Guevara Velásquez, Gilberto 12/nov. * * * * * * 6 6 100
Guilbe López, Carlos J. 27/ago. * * * * E * 6 5 83
Gutiérrez Galang, Gina 27/ago. * * * * A * 6 5 83
Hernández Rivera, Víctor 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Huertas Carbonell, Yvonne 27/ago. * * FRO FRO * * 6 4 67
Irizarry Odlum, Rafael L. 27/ago. * E * * * E 6 4 67
Irizarry Pagán, Emily E. 12/nov. * * * * * * 6 6 100
Laborde Torres, Gabriel 12/nov. * * * * * * 6 6 100
Latortue, Paul R. 27/ago. * R R R R R 6 1/5 17/83
López Rivera, Luis A. 27/ago. * E * * * A 6 4 67
Lugo Acevedo, María L. 27/ago. * * * * * FRO 6 5 83
Maldonado Torres, Raquel 23/feb. * * * * R 5 4/1 80/20
Martínez Collazo, Antonio 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Matanzo Vicens, Ana 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Molina Iturrondo, Angeles 27/ago. R R * * * * 6 4/2 67/33
Moscoso Alvarez, Margarita 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Muñiz Argüelles, Luis 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Muñiz Rivera, Pedro A. 27/ago. * * * * E A 6 4 67

SENADO ACADÉMICO-RÍO PIEDRAS
ASISTENCIA DE SENADORES

Segundo Semestre  2009-2010

(información actualizada al 1 de julio de 2010)
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Senadores Académicos 2009-2010 Asistencia-Segundo Semestre Página 2 de 2

Nombre Primera 
Reunión

Ordinaria
4-febrero

Ordinaria
23-febrero

Extraord.
18-marzo

Ordinaria
18-marzo

Extraord.
15-abril

Extraord.
11-mayo

Total de 
Reuniones
(2do Sem)

Total días presente/ 
representado

Por ciento de 
asistencia

(%)

Ortiz, Green, José I. 12/nov. * * * * * * 6 6 100
Ortiz López, Luis A. 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Ortiz Reyes, Mariana 12/nov. * * * * * * 6 6 100
Parrilla Díaz, Pedro 23/feb. * * * * * 5 5 100
Penkova, Snejanka 27/ago. * R * * R * 6 4/2 67/33
Picó, Fernando 27/ago. * * * * * FRO 6 5 83
Quijano Cabrera, Ana E. 27/ago. * * * * E * 6 5 83
Quintero Rivera, Ana H. 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Quiñones, González, Edwin 27/ago. * * * * A * 6 5 83
Ramos Escobar, José L. 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Resto Rodríguez, Edgard 23/feb. * * * * * 5 5 100
Ríos Figueroa, Alicia 18/mar. * * * * 4 4 100
Rodríguez Beruff, Jorge 27/ago. * * * FRO * * 6 5 83
Rodríguez Delgado, Aracelis 27/ago. E * * * * * 6 5 83
Rodríguez Marrero, Juanita 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Rodríguez Ramos, Carlos 27/ago. * * * * * A 6 5 83
Rodríguez Rivera, Lisbeth 15/abr. A A 2 0 0
Rodríguez Suárez, Francisco J. 27/ago. * * * R * * 6 5/1 83/17
Rodríguez Talavera, Leticia 27/ago. * E * * A A 6 3 50
Rosado Almedina, María G. 27/ago. E * * * A * 6 4 67
Ruperto Cintrón, Jessica 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Seijo Maldonado, Haydeé M. 28/ene. * * * * * * 6 6 100
Severino Valdez, Carlos E. 27/ago. * * * R A * 6 4/1 67/17
Torres Alamo, Myra 27/ago. * * * * E * 6 5 83
Torres Rodríguz, Darializ 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Vargas Martínez, René 12/nov. * * * * * * 6 6 100
Vázquez Colón, Eneida 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Vázquez Ramos, Robinson A. 27/ago. * * * * * * 6 6 100
Vélez Cardona, Waldemiro 27/ago. * * * FRO * * 6 5 83
Vélez Natal, Betsaida 27/ago. E FRO * * * * 6 4 67
Weiner, Brad R. 27/ago. * * R R * R 6 3/3 50/50
Yudkin Suliveres, Anita 27/ago. * * E E * E 6 3 50

-INACTIVOS- Primera y última 
reunión

Ordinaria
4-febrero

Ordinaria
23-febrero

Extraord.
18-marzo

Ordinaria
18-marzo

Extraord.
15-abril

Extraord.
11-mayo

Total de 
Reuniones
(2do Sem)

Total días presente/ 
representado

Por ciento de 
asistencia

(%)

García Yilí, Zaida I.
27/ago. al

4/feb. A 1 0 0

Massa Esteves, Franklin
12/nov. al
18/mar. A A A A 4 0 0

Leyenda:
* = Presente;  E = Excusado;  A = Ausente;  R = Representado (ex-officios );  FRO = Fuera del Recinto en Gestión Oficial = No Aplica



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

SENADO ACADÉMICO 
 
 

CERTIFICACIONES DEL SENADO ACADÉMICO 
2009-2010 

Por Asunto/Tema 
 

  
Número 

 
Asunto 

 
A.  Distinciones académicas    

5 Doctorado Honoris Causa: Escritor Carlos Fuentes 

6 Profesora Emérita: Dra. Myrna Casas Busó 

7 y 41 Composición  Comité  de Distinciones Académicas 2009-2010 

13 Designación de edificio (anexo): Lcdo. Jaime Benítez Rexach 

29 Profesor Emérito: Dr. Manuel Maldonado Rivera 

43 Profesora Distinguida: Dra. Luce López-Baralt 

44 Profesor Distinguido: Dr. Fernando Picó 

61 Profesor Distinguido: Dr. Ángel L. Ortiz García 

62 Designación de anfiteatro: Dra. Carmen I. Guemárez Cruz 
 
 
B.  Propuestas académicas/revisiones curriculares 

16 Solicitud a la Junta Universitaria: acelerar evaluación de propuestas de revisión 
curricular de la Maestría y el  Doctorado en Educación

48 Revisión curricular: Bachillerato en Artes en Recreación - Facultad de Educación  

49 Secuencia Curricular en Experiencias Internacionales - Decanato de Asuntos 
Académicos y Facultad de Humanidades

56 Posposición revisión curricular Bachillerato en Administración de Empresas con 
concentración en Economía

 
 
C. Políticas académicas/institucionales 

14 Solicitud a la Junta Universitaria: discusión sobre el rol de los evaluadores externos 
en la evaluación de propuestas curriculares

17 Informe sobre la proliferación de los contratos de servicio docentes 

66* Reafirmación Política de No Confrontación 
 

 
*Certificaciones que tienen más de un tema/asunto. 
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Certificaciones del Senado Académico, Año 2009‐2010 
Por Asunto/Tema 
Página 2 
 
 

*Certificaciones que tienen más de un tema/asunto. 
 
 

 
Número 

 
Asunto 

 
D. Reglamentos: revisión/encomiendas 

10* y 53* Pertinencia de la elección de consejero profesional como senador claustral: 
referido/informe final

18 Referido a Junta de Síndicos - escala salarial y plan médico a docentes a tarea 
parcial 

19 Referido a Junta Administrativa - contrato de servicio de docentes a tiempo 
completo por periodo de diez meses equivalga a un año para fines de permanencia

24 Referido a Comité Relator - enmienda al artículo 41 del Reglamento General UPR 

25 Nombramientos de funcionarios interinos en el Sistema UPR: expresión 

46 Avalar la Certificación Núm. 15 (2009-10) de la Junta Universitaria referente  a los 
procesos disciplinarios del nuevo Reglamento de Estudiantes 

 
E.  Expresiones: incidentes/huelga-cierre 

8, 36 y 50 Incidentes Avenida Universidad - 21 de agosto de 2009 

66* Reafirmación Política de No Confrontación 

67 a 71 Críticas a actuaciones de la administración universitaria/apoyo a los estudiantes  

72* Referido a Comité Especial Política de No Confrontación - incorporar mediación 
inicial en protocolo para atender conflictos

73* y 77* Creación y encomienda a Comité Mediador en conflicto huelgario 

74 Exhortación a senadores a asistir a asamblea estudiantil 

75 Petición a Rectora para que desista de acción judicial contra líderes estudiantiles 

76 Apoyo a propuesta Comité Negociador de los Estudiantes 

78 Resolución de rechazo a la Ley Núm. 7 del Año 2009 (Ley de Emergencia Fiscal) 

79* Creación de Comité de Estudio y Reestructuración Institucional 

81* Referido a  Comité de Asuntos  Estudiantiles – estudiar la participación de los 
comités de acción vis a vis los consejos de facultad en el conflicto huelgario 

   
F. Comités de Consulta: composición/encomiendas 

12 y 39 Comité de Búsqueda y Consulta-Presidente UPR: elección/composición 

20 y 30 Comité de Búsqueda y Consulta-Decano(a) de Estudiantes: encomienda/ 
rescindido 

28 Solicitud a Junta de Síndicos para que coopere con el Comité de Búsqueda y 
Consulta del Presidente(a) UPR

45*, 51*, 
58* y 59* Protocolo a seguir en futuros procesos de consulta: comité/documento final 

54* y 60 Comité de Búsqueda y Consulta-Rector(a) RRP: invitación Presidente/composición 

63 y 64 Criterios y rúbrica para evaluar candidatos(as) a Rector(a) RRP 
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*Certificaciones que tienen más de un tema/asunto. 
 
 

 
Número 

 
Asunto 

 
G. Senado Académico: composición/calendario   

1 Calendario de reuniones ordinarias (agosto a mayo) 

2 Miembros (agosto de 2009) 

11 y 80 Reuniones: receso/posposición 

23 Recibo de Informe anual 2008-2009 
33*, 34 y 

42* Senadores estudiantiles ex offico y electos en facultades (2009-2010) 

54* Reunión extraordinaria: invitación al Presidente UPR 

82 Senadores claustrales reelectos (abril de 2010)  
 
 
H. Comités permanentes: composición/encomiendas/referidos 

3 y 57 Referido a Comité de Asuntos Estudiantiles: matrícula agosto 2009/ informe final 

9 Referido a Comités permanentes: estudio sobre la amenaza y retos que enfrenta 
la educación superior pública en PR

10* y 53*  Referido a Comité de Reglamento y Ley Universitaria: elección consejero como 
senador claustral /informe final 

31 Referido a Comité de Asuntos Estudiantiles: evaluar funcionamiento del Decanato 
de Estudiantes y el cargo de Decano(a)

40 Composición  de los comités permanentes (diciembre de 2009) 

81* Referido a  Comité de Asuntos  Estudiantiles – estudiar la participación de los 
comités de acción vis a vis los consejos de facultad en el conflicto huelgario

 
 
I.  Comités Especiales del Senado Académico: creación/elección/encomiendas 

21 Rescindir Comité para evaluar gestión de la Dra. Gladys Escalona de Motta 

38 Encomienda a Fac. de Administración de Empresas y al Comité Timón de 
Implantación de Revisión del BA que informen sobre el BA del Dept. de Finanzas

45*, 51*, 
58* y 59*  Creación Comité  y Protocolo a seguir por futuros comités de consulta 

55 Creación Comité Especial para investigar situación del plan médico de los 
estudiantes (enero de 2010)

79 Creación Comité de Estudio y Reestructuración Institucional 

72* Referido a Comité Especial Política de No Confrontación - incorporar mediación 
inicial en protocolo para atender conflictos 

73* y 77* Comité Mediador en conflicto huelgario: creación y encomienda 
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*Certificaciones que tienen más de un tema/asunto. 
 
 

 
Número 

 
Asunto 

 
J. Juntas y Comités del Recinto: elecciones/encomiendas 

4 Junta Administrativa: elección representantes claustrales en propiedad y alterno  

33* y 42* Juntas Universitaria y Administrativa: representantes estudiantiles certificados 

37 Comité de Residencias de la Facultad: elección 

52 Junta de Reconocimiento de Organizaciones Estudiantiles: elección 
 
 
K. Asuntos varios 
Solicitudes/Encomiendas 

15 Solicitud a Junta Administrativa: acelerar proceso de evaluación y remuneración 
de ascensos de claustrales evaluados para el año 2008-09  

22 Encomienda a Decanato de Asuntos Académicos: estudio sobre el desarrollo de 
las competencias lingüísticas 

26 Solicitud al Decano de la Escuela de Derecho: explicar designación de Decano 
Emérito 

32 Solicitud a autoridades gubernamentales: reconsiderar destitución de miembros 
del Consejo de Educación Superior

47 Solicitud a Junta de Síndicos: reestablezca  partida  para ascensos en rango 
docentes 

Felcitaciones/Apoyo  
27 Felicitación al grupo de trabajo del Proyecto Décalo Solar 2009 

35 Apoyo a la Junta Universitaria: petición de consolidación de vicepresidencias en 
la Administración Central UPR

65 Felicitación a la Dra. Sonia Balet  y al Sen. Luis Ortiz López por su labor en la 
reunión del 15 de abril de 2010 

 
 
CIR/vvr 
22 de julio de 2010 
 



 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RÍO PIEDRAS 
SENADO ACADÉMICO 

 

CALENDARIO DE REUNIONES 
COMITÉ DE AGENDA Y ORDINARIAS 

AÑO ACADÉMICO 2010-2011 
 

MES 
REUNIÓN DE 

AGENDA 
REUNIÓN 

ORDINARIA OTRAS FECHAS 
Fecha Hora Fecha Hora 

Primer Semestre 

AGOSTO jueves 26 1:30 pm jueves 2 
septiembre 1:30 pm Primer día de clases: lunes 23 

SEPTIEMBRE martes 7 1:30 pm jueves 16 1:30 pm  

OCTUBRE jueves 7 1:30 pm jueves 21 1:30 pm  

NOVIEMBRE jueves 4 1:30 pm jueves 18 1:30 pm Receso Acción de Gracias: jueves 25-sábado 27 

DICIEMBRE jueves 2 1:30 pm miércoles 22 1:30 pm 
Último día de clases: lunes 13 
Exámenes finales comienzan: martes 14 
Entrega de notas: _________ 

Segundo Semestre 

ENERO jueves 20 1:30 pm jueves 27 1:30 pm Primer día de clases: jueves 20 

FEBRERO jueves 3 1:30 pm jueves 17 1:30 pm  

MARZO jueves 3 1:30 pm jueves 17 1:30 pm  

ABRIL jueves 7 1:30 pm jueves 28 1:30 pm Receso de Semana Santa: jueves 21-sábado 23 

MAYO jueves 12 1:30 pm viernes 27 1:30 pm 
Último día de clases: martes 17 
Exámenes finales: jueves 19-viernes 27 
Entrega de notas: martes 31 

CIR/vvr 
 
Aprobado por el Comité de Agenda el 8 de abril de 2010. 
Revisado el 21 de julio de 2010. 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

SENADO ACADÉMICO 
 

Comités y Enlaces en la Secretaría 
2009-2010 

(Actualizado al 15 de abril de 2010) 
 
 

Comités Permanentes Presidente Enlace 

Agenda Ana Guadalupe, Rectora Interina Carmen I. Raffucci 

Distinciones Académicas y Honoríficas Ana Guadalupe, Rectora Interina Carmen I. Raffucci 

Asuntos Académicos Ana Helvia Quintero Iris M. Vargas 

Asuntos Estudiantiles Félix García Valerie Vázquez 

Asuntos Claustrales Ramón Arroyo Rosa E. Montañez 

Reglamento y Ley Universitaria Ana Matanzo María de L. de León 
 
 

Comités Especiales/Conjuntos Certificación 
de Creación Coordinador(a) Enlace 

Caucus de Senadores Estudiantiles 
Reconocido en el 
Reglamento del 

Senado Académico 
Jean C. Bonilla Valerie Vázquez 

Calidad del Ambiente y la Planificación Física Cert. Núm. 116, 
1999-00 Edgard Resto María de L. de León 

Efectividad Institucional Cert. Núm. 44, 
2002-03 Ana Helvia Quintero Iris M. Vargas 

Re-evaluar la Política de No-Confrontación y 
el Protocolo de Cierre 

Cert. Núm. 9, 
2005-06 María Gisela Rosado María de L. de León 

Comité Timón para la implantación de la 
revisión del bachillerato 

Cert. Núm. 46, 
2005-06 Sonia Balet Iris M. Vargas 

Articulación del Sistema de Bibliotecas a la 
luz de la revisión del Bachillerato 

Cert. Núm. 79, 
2005-06 Waldemiro Vélez Rosa E. Montañez 

Estudiar el concepto “méritos excepcionales” Cert. Núm. 39, 
2008-09 Eneida Vázquez Rosa E. Montañez 

Examinar varios Proyectos del Senado y de la 
Cámara de Representantes de PR 

Cert. Núm. 49, 
2008-09 Ana Helvia Quintero Iris M. Vargas 

Comité de Diálogo-Facultad de 
Administración de Empresas 

Cert. Núm. 76, 
2008-09 Waldemiro Vélez Iris M. Vargas 

Investigar situación del plan médico de los 
estudiantes (enero 2010) 

Cert. Núm. 55, 
2009-10 René Vargas Iris M. Vargas 

Comité de Consulta-Rector(a) del Recinto Cert. Núm. 60, 
2009-10 Eneida Vázquez Valerie Vázquez 
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Año 2009-2010 
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Comités Especiales que 
concluyeron su encomienda Certificación y fecha Coordinador(a) Enlace 

Evaluación de la Rectora Cert. Núm. 21, 2009-10 
8 de septiembre de 2009 Jessica Ruperto Rosa E. Montañez 

Comité de Consulta para la 
Nominación del(a) Decano(a) de 

Estudiantes 

Cert. Núm. 30, 2009-10 
8 de octubre de 2009 Ramón Arroyo Valerie Vázquez 

Comité de Consulta para el 
Nombramiento del Presidente o 

Presidenta de la UPR 

El Informe final fue considerado 
en la Reunión Ordinaria del 
22 de diciembre de 2009 

Eneida Vázquez Iris M. Vargas 

Preparar protocolo a seguir en 
futuros comités de consulta 

Cert. Núm. 58, 2009-10 
18 de marzo de 2010 Jessica Ruperto Iris M. Vargas 

 
 
 

Comités Institucionales Coordinador(a) Enlace 

Comité para Coordinar la Revisión del Reglamento 
General de la UPR (Oficina del Presidente) 

Ana Guadalupe 
(Rectora Interina) Carmen I. Raffucci 

Comité para Desarrollar el Parque del Centenario 
(Oficina de la Rectora) Claribel Cabán María de L. de León 

 
 
 

Juntas del Sistema Representante(s) Enlace 

Síndicos Carmen E. Cotto y Rosa A. Franqui Valerie Vázquez 

Universitaria Waldemiro Vélez 
Luis Ortiz López (alterno) Valerie Vázquez 

Administrativa Ramón Arroyo y Víctor Hernández 
Eneida Vázquez (alterna) Valerie Vázquez 

Retiro Yvonne L. Huertas Iris M. Vargas 

 
 
 

Comités y Juntas del Recinto Representante(s) Enlace 

Comité de Propiedad Intelectual Ramón Arroyo Carrión Valerie Vázquez 

Comité de Residencias de la Facultad Clarisa Cruz Lugo Valerie Vázquez 

Consejo de Estudios Graduados e 
Investigación (CEGI) Luis A. Ortiz y Betsaida Vélez Valerie Vázquez 

Junta de Disciplina Luis Delgado y Pedro Rodríguez Valerie Vázquez 

Junta de Reconocimiento de 
Organizaciones Estudiantiles María G. Rosado y Clarisa Cruz Valerie Vázquez 

vvr 
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ComitédeAsuntosAcadémicos 
Informe OAnual2009-201 

1. ComposicióndelComité(miembros): 
Presidenta Sen.AnaH. QuinteroRivera 
Vicepresidenta Sen.AracelisRodriguezDelgado 
Secretaria Sen.JuanitaRodriguezDelgado 
Totaldemiembros 29 
EnlaceenSecretaría IrisVargasMojica 

2. Reuniones 1Iconvocadas: 

3. Reuniones 9celebradas: 

presentados Académico4. Informes alSenado (SA):6 

o 

“TJ 
r*s 

0;u .. 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS 

1 5. Títulos/fechasde presentación y accióntomadaporel Senadde informe(s) 
Académico(certificaciones) 

de la directivadelComitéy calendario parael primera. 	Composición de reuniones 
semestre O2009-1 

enlareuniónordinariaPresentado del27deagostode2009 

b. 	Informede progresode los trabajos:procesoa seguirparala revisiónde la 
Núm.72,1991Certificación -92delSenadoAcadémico 

enlareuniónordinaria de2009Presentado del12denoviembre 

c. Informede progresodelostrabajos 
enlareuniónordinaria de2009Presentado del22dediciembre 

d. 	 Informesobrela PropuestaConjuntade SecuenciaCurricularen Experiencias 
Internacionalesdel Decanatode AsuntosAcadémicosy la Facultadde 
Humanidades 

enlareuniónordinariaPresentado del4 defebrerode 2010 
enlaCertificación(Aprobada Núm.49,2009-10deSA) 

e. 	 Informesobre la Propuestade Revisióndel Bachilleratoen Artes con 
concentración delaFacultadenRecreación deEducación 

enlareuniónordinaria de2009Presentado del22dediciembre 
enlaCertificación(Aprobada Núm.48,2009-10deSA) 

f. 	 Informede progresosobrelos trabajosrealizados:discusióndel informedel 
sobrecómopromover interfacultativosubcomité el intercambio enlosprogramas 

graduados 
enlareuniónordinariaPresentado el23defebrerode2010 

-6. Listadeasuntos iienteso bajoestudio 

a. Informede progresosobrelostrabajosrealizados:discusióndeltemade la hora 
de los gruposinterfacultativos 

PO Box 21322 

San Juan PR, WQ?1-1?33 


Tel.787-763-4‘ , -

Fax 787-763-3999 


universaly necesidadde estudiarla experiencia 

que desarrollóel ComitéTimón para la Implantaciónde la Revisióndel 

Bachillerato 


paralareuniónordinaria cancelada)Preparado del22 deabrilde2010(reunión 

Potrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo MIMIVII 
Web: http://senado.uprrp.edu E-mail: senadorp@uprrp.edu 



ComitédeAsuntosAcadémicos 
InformeAnual2009-2010 
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deRevisión enCienciasb. 	Informesobrela Propuesta delBachillerato enEconomía 
conconcentración y BienestarDoméstica enTrabajoy Extensión paraconvertirlo 

UNIVERSIDAD RICO enel Bachillerato dela Familiay la ComunidadDEPUERTO enArtesparala Educación dela 
DERIO PIEDRAS FacultadRECINTO deEducación 

paralareuniónordinaria cancelada)Preparado del22 deabrilde2010 (reunión 

(creación) CurricularC. 	 Informesobrela Propuesta deSecuencia enCooperativismo 
dela Facultad SocialesdeCiencias 

paralareuniónordinariaPreparado del22 deabrilde2010 (reunióncancelada) 

d. Discusiónde la Propuestade Revisiónde la CertificaciónNúm.72, 1991-92, 
SenadoAcadémico- PolíticaAcadémicaparalos EstudiosGraduadosen el 
Recintode Río Piedrasde la Universidadde PuertoRico,sometidapor el 
Decanato GraduadosdeEstudios e Investigación 

e. Consideraciónde la Propuestade RevisiónCurriculardel Bachilleratoen 
Administración conConcentraciónde Empresas de Economía-se pospusosu 
consideración

PA- Certificación 
en la reunióndel23 de febrerode 2010, acuerdorecogidoen la 

Núm.56,2009-10 deSA
P

f. Consideraciónde la Propuestade RevisiónCurriculardel Bachilleratoen 
Administpe-iJn conConcPntracióndeEmpresas enEstadÍe+;-? 

Gonside-;ion de las Propuestas(creación)de Se Curricul; rs del 
DepartamentodeInglés-seispropuestas 

la normativa decreaciónh. 	Recopilar internadelRecintoentornoal procedimiento y 
revisiónde programas y prepararundocumento alacadémicos parapresentarlo 
Senado(CertificaciónNúm.41, 2003-4 delSA)- seacordóenel primersemestre 
2009-10 queel Decanatode AsuntosAcadémicosprepararáun borradorde la 
compilacióny sediscutiráenesteComitéelpróximosemestre. 

I .  Reflexionarsobrecómoabordarla temáticade PuertoRicoen los programas 
subgraduados delComité-iniciativa 

Reexaminar conlaentregapa ai denotas,segúnlodisponelael incumplimiento 
CertificaciónNúm,27,2006-2007 delSA 

k. Evaluación sobrelaCertificaciónparcialcualitativa 27, 2006-07 delSA 

7. Resumen delos miembrosdeasistencia delComité(veranejoI) 

Sometidopor: A 

AnaH.QuinteroRivera 
Presidenta 

16dejuliode2010 



Comité de Asuntos Académicos 
Primer Semestre 2009-10 
Informe de Asistencias 

P=Presente 
A=Ausente 
E=Excusado(a)-- noesmiembrodelComité 



Comité de AS s Acaaemicos 
Segundo Semestre 2009-10 

Informe de Asistencias 

P=Presente 
A=Ausente 
E=Excusado(a)-- noesmiembrodelComité 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTODE R/OPIEDRAS 

POBox 21322 

UniversidaddePuertoRico 
RecintodeRíoPiedras '1O 
SENADOACADÉMICO 

COMITÉ DE ASUNTOS CLAUSTRALES 

INFORME ANUAL 2009-201O 

AI Comité de Asuntos Claustrales le corresponde estudiar y formular 
recomendaciones sobre asuntos relativos al personal docente y sobre toda actividad 
que incida sobre la enseñanzay la investigación. 

I 

I.Comité de Asuntos Claustrales: 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretaria: 
Totaldemiembros: 
EnlaceenSecretaría: 

2. 	 Reuniones convocadas: 12 
(12 reunionesordinarias) 

3. Reuniones Celebradas: 9 

I 

Sen,RamónArroyoCarrión 
Sen.VfctorHernándezRivera 
Sen.AliciaM.RíosFigueroa 
13 
Sra.RosaE.Montañez 

4. 	 Resumen de asistencia de los miembros a las reuniones del Comité: 
VerAnejoNúm.1 

5. Informes mensuales rendidos al Senado Académico: 6 

6. 	 Total de los Informes rendidos al Senado Académico referentes a tareas 
encomendadas: 1 

a. 	 Informe sobre la Proliferación de Docentes de Enseñanza sin Plaza 
en el Recinto de Río Piedras (Certificación Núm. 53, Año 2002
2003) 

El Informedel Comitéde AsuntosClaustrales en lafue presentado 
reuniónordinariadel SenadoAcadémicosel 23 de abril2009, pero 
quedópendientede consideración.Nofuehastala segundasesión 
del mesde agosto(celebradael 8 de septiembrede 2009)que se 
presentó anteelCuerpo.y consideró 

Acción tomada por el Senado Académico: Durantela consideración 
de la PrimeraPartedelInforme,el Cuerpoobservóerroresen lospor 
cientos señaladosy solicitó que se enmendaran, Las once 
recomendaciones ydel Informefueronconsideradas enmendadas 
individualmente.La PrimeraPartedel Informefue aprobada,segOn 

San Juan PR,00931-1322 

Tel.787-763-4970 

Fax 787-762-1' 


Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo MIMIVII 
Web:http://senado.uprrp.edu E-mail: senadorp@uprrp.edu 
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UNIVERSIDAD RICODEPUERTO 
RECINTODERIOPIEDRAS 

enmendada (Certificaciones Núms. 17 ypor el SenadoAcadémico. 
18, Ai70 2009-201O) 

Dentrode la consideracióndel Informe,se aprobóunamociónpara 
solicitara la JuntaAdministrativa a losque emitauna certificación 
efectosdequeel períodoenqueundocentesedesempeñemediante 

a tareacompletacontratodeservicios porunperíododediezmeses,o 
seaduranteel períodolectivo,se acreditaráenel cómputodeañosde 
servicios para fines de permanenciay ascensosen rango. 
(Certificación Núm. 19, Año 2009-2010). 

El SenadoAcadémicono consideróni aprobó ningunamoción 
relacionadaconla SegundaPartedel InformedelComitéde Asuntos 
Claustralessobrela proliferación delpersonaldeloscontratos docente 
en el RecintodeRíoPiedras.El4 demarzode2010 lasenadoraMaría 
GiselaRosadoAlmedinahizo entregadel Informecorregidoa la 
Secretaríadel SenadoAcadémico.El mismose circularáporcorreo 
electrónico delSenado.a losmiembros 

7. Asuntos Pendientes o Bajo Estudio: 

Núm.60(1989-1 a laluza. 	RevisarlaCertificación 990)delSenadoAcadémico 
de las nuevascertificaciones,circularesy el Plan EstratégicoVisión 
Universidad2016 (Certificación Núm. I I ,  Año 2008-2009) 

b. Estudiarla reglamentaciónque rige la adjudicaciónde las Becas 
Presidencialesque otorgala Oficinadel Presidentede la UPR;si hay 
compromiso conlosbecadosdetrabajoenlainstitución y susefectosenlos 
procesosde reclutamiento (Certificación Núm. 12, Año 2008institucional 
2009) 

C. 	 Examinarla CertificaciónNúm. 27, Año 2008-2009 de la Junta 
Administrativa, condirectricesrelacionada paraaplicarla Seccio’n46.4.2 -

temporero,serviciosbajonombramiento sustitutoo especialo bajocontrato 
y rendirinformeal SenadoAcadémicodeservicios (Certificación Núm. 23, 

Ai70 2008-2009) 

d. 	Redaccióny aprobacióndel informeen torno a unos planteamientos 
relacionadoscon los docentesde la consejeríaen el Decanatode 
Estudiantes. 

de la Resolución Tecnológicose. 	Consideración de la Cartade Derechos del 
Claustrodel Recintode RíoPiedras(Certificación Núm. 51, Año 2008
2009) 

f. Estudiarla posibilidad consueldodequeeltiempoenlicenciaextraordinaria 
se considerecomotiempoen servicioy evaluarla pertinenciade otorgar 
licenciassabáticasal personaldocentepararealizarestudiosdoctorales 
(Certificación Núm. 88, Año 2006-2007) 

g. Políticade Condicionesde Trabajoy de Apoyoal Docente(Iniciativa del 
Comité) 
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8. As untosflemas enComitéstrabajados Conjuntos: 

a. 

UNIVERSIDAD RICODEPUERTO 
RECINTODERIOPIEDRAS b. 

C. 

d. 

e. 

9. 

Enla reuniónordinariacorrespondienteal mesdeagostode2009 enel 
puntodeAsuntosNuevos,seacordólacreacióndeunComitéConjunto 
integradopormiembros paraestudiarlade los ComitésPermanentes 
amenazay los retosqueenfrentanla educaciónsuperiorpúblicaen 
PuertoRico.(Certificación O)Núm.9,Año 2009-201 

conelComitédeAsuntosAcadémicosComitéConjunto paraestudiarel 
demeritosexcepcionales. Núm.39,Año 2008concepto (Certificación 

2009) 

Comité Conjuntocon los Comitésde Asuntos Estudiantilesy 
y LeyUniversitaria y proponerReglamento paraexaminar mecanismos 

paraconducirconmayoreficiencia delSenadolostrabajos(reuniones) 
Académico. Núm.I O ,  Año 2007-2008)(Certificación 

Comité Conjuntocon los Comitésde Asuntos Estudiantilesy 
Reglamentoy Ley Universitariapara estudiarsi los senadores 
claustrales electospor las facultades/escuelasy estudiantiles deben 
contarcon representantesalternosen las reunionesdel Cuerpo. 
(CertificaciónNúm.II,Año 2007-2008) 

ComitéConjuntocon AsuntosEstudiantilesy Reglamentoy Ley 
paradisetíarmecanismosUniversitaria quegaranticenla participación 

enla evaluación Núm.estudiantil delPersonalDocente.(Certificación 
52,Añoqnnp -307) 

8: 

El Comitéha esiaao trabajandocon limitacionesde recursoshumanos.El 
Comiténecesita comprometidosmásmiembros conlos objetivosdelmismo,ya

requieren deinformaciónquealgunasdelasencomiendas extensabúsqueda y 
análisisdelamisma. 

iometidopor: 

lamónArroyoCarrión 

'residente 

:omitédeAsuntosClaustrales 
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LISTA DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL 
COMITÉDE ASUNT UJSTRALES DURANTE EL AÑO 2009-2010 

5/nov/O9 17ho 19 Wnov/09 1oldid09 9-kWlO BharllO 13labrllO 1llmayllO" 

X 

Suliveres,Anita I I I I I I I I I I I I I 

X = Presente E = Excusado A = Ausente Preparado por: m= Presidente,Comité de Asuntos Claustrales 

Esta reunión no se llevó a cabo porque se celebró la continuación de la reunión ordinaria del Senado Académico (segunda sesión). 
Esta reunión se pospuso por razones de paro estudiantil decretado para el 29 de septiembre de 2009 por 24 horas. 
Esta reunión se pospuso por falta de quórum. 
Esta reunión no se pudo llevar a cabo por las razones de la huelga estudiantily el cierre de la institución. 
El senador estudiantil Xavier E. Caraballo Sandoz comenzó como representantedurante el mes de noviembre de 2009. 
La senadora Magali García Ramis comenzó como senadora electa durante el mes de marzo de 2010 por la Escuela de Comunicación. 
La senadora Alicia M. Ríos Figueroa comenzó como senadora electa durante el mes de marzo de 2010 por el Departamento de Consejería para 

el Desarrollo Estudiantil. 
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delComitédeAsuntosI. Directiva Estudiantiles 
Presidente: Sen.FélixJ. GarcíaHiraldo 
Vicepresidente: Sen.JoséI.OrtizGreen 
Secretaria: Sen.MarianaOrtizReyes 

2. EnlaceenSecretaría: Sra.ValerieVázquezRivera 

3. Totaldemiembros: 16 

4. 	Reuniones: convocaaas celebradas 
PrimerSemestre: 12 9 
SegundoSemestre: 6 6 

5. Informes alSenadosometidos Académico: mensuales encomiendas 
3 1 

6. Asuntostratados: 

a. ElSenado encomendóAcadémico alComitérealizarunestudiosobreelproceso 5 
matrícula Núm.3,Año2009-2010).deagostode2010(Certificación El Informefinal 
sobreestaencomiendase presentóen la reuniónordinariadel23 de febrerode 
2010, el cual fue aprobado,según enmendado,y está consignadoen la 
Certificación O,Núm.57,Año2009-201 

I,A partirde estaencomienda la importanciay entendiendo de este 
particularel Comiténo se conformocon la presentaciónde un 
informeal SenadoAcadémicosinoquefueenfáticoenla realización 
de masinvestigación que redundarany propuestas en la pronta 
mejoríadelProcesodeMatriculaentodoslosnivelesqueconvergen 
enesteproceso.Nosoloparticipamos delareingenieríaactivamente 
deesteprocesosi noquevelamosporquelasrecomendacionesdel 
informequepresentarael comitéfuerantomadasencuantayaque 

decontenerentresusmiembrosel mismotienelaparticularidad una 
representación Académicaimportante de la Comunidad de nuestro 

Recinto.ElComitéa travésdesucuerpodirectivo,participoenmas 
de unaveintenade reuniones enestefin fe modotalconcentradas 
que su aportaciónfue fundamentalparaeste proceso.De estas 
reunionesy los hallazgosquepocoa pocosefueronencontrando, 

y documentossurgieronpropuestas comolo son El Protocolode 
Comunicacióny Manejode la Informacióny una serie de 
sugerencias ytantoa cortocomoa largoplazoquebeneficiarían 
harianmasagily llevaderoel el proceso.Deotraparteel Comité 
obtuvoinformaciónde estudiantesde otras Universidadespara 
auscultardequeformase realizaesteprocesoy cualerasu papel 
endichoproceso. 



Comité de Asuntos Estudiantiles 
InformeAnual 2009-201O 

Piigina 2 

b. 	 Propuesta a la Secretaria del Senado para que se les facilitara a los senadores 
estudiantiles mayor oportunidades de adiestramiento y talleres sobre procedimiento 
parlamentario (iniciativa del Comité) -el 25 de febrero de 2010 se ofreció un taller 
sobre procedimiento parlamentario y a los senadores estudiantiles presentes se les 
obsequió con la nueva edición del Manual sobre Procedimiento Parlamentario del 
Dr. Recee Bothwel. 

I.Es de suma importancia la labor representativa que realizan los 
Senadores Académicos Estudiantiles. Es por esto que nos pareció 
de suma importancia que estos estuvieran debidamente informados 
de los procesos que se dan y como se dan el Senado Académico 
como foro. Es  por esto que la realización de un Seminario de 
Procedimiento Parlamentario y la otorgación de Manuales a los 
Estudiantes nos pareció una prioridad. Deseamos que más que una 
excepción que hiciera este Comité se convirtiera en la regla, para en 
que cada año tengamos Senadores mas y mas preparados a estos 
fines. 

c. 	 Durante el Primer Semestre y principios del Segundo, nuestras discusiones fueron 
varias en cuanto al clima que se vive dentro de nuestro Recinto, La urgencia de 
creación de espacios de esparcimiento y de c o m h  convivencia para nuestro 
estudiantado. A partir de esto fuimos enérgicos en pedir acción a las autoridades 
Universitarias y las Autoridades Gubernamentales en cuanto a los sucesos 
acaecidos en La Avenida Universidad El 21 de Agosto, lo que redundo en Informes 
tales como: Informe de Cauce, Informe del Comité Especial para la Investigación de 
los Sucesos del 21 de agosto presidido por el Dr. Herfell al igual que la certificación 
50. A pesar de que no se han visto resultados luego de estas discusiones, nuestro 
comité se concentro en la problemática de los Espacios de Disfrute de nuestro 
Recinto y de los distintos Servicios que la Universidad ofrece a los estudiantes 
como se subscribe mas adelante. 

7. Asuntos pendientes o en progreso: 

Dentro de las diversas reuniones oficiales y reuniones suales en distintas oficinas 
alrededor del recinto hemos tratado de satisfacer de forma paralela encomiendas que 
presentamos como organismo y muchas que hemos heredado al tomar las riendas del 
comité el pasado año. Dentro de estas gestiones podemos señalar las que se suscriben a 
continuación las cuales de alguna forma u otra se han atendido y discutido tanto por 
miembros de la directiva como por miembros del Comité. 

Año Corriente: 

a. 	 Evaluación del funcionamiento del Decanato de Estudiantes y del puesto de 
Decano(a)de Estudiantes (CertificaciónNom. 31, Año 2009-201O). 

I,	Ciertamente el Tiempo nos traiciono para poder cumplir con esta 
encomienda. Sin embargo, han sido muchas y variadas las 
discusiones que se han sostenido en el Comité respecto a este 
particular. El Decanato de estudiantes muy amablemente nos facilito 
parte de la información y esperamos que con su constante 
cooperación el Comité pueda cumplir con esta encomienda en el 
semestre próximo. Sin embargo vimos como importante, que se 
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acerquenuevasalternativ--l yaqueaeespacioparalosestudiantes 
hastael momento, sinunCentrodeEstudiantesnosencontramos y 
sin muchosespaciosde esparcimiento erandeque usualmente 
nuestrodisfrute.Estopartedeunasituaciónmásgrandequese ha 
fijadoy fortalecido, en lo quees lael pocointerésdelestudiantado 
vidaUniversitaria y deterioroporla pocacomunicación delospocos 
espaciosquese encuentran parasu uso.Es porestodisponibles 
quejuntoalestudioquerealizamos delDecanatodelfuncionamiento 
de Estudiantesparalelamente formasparaestamosauscultando 
apalearlosdistintosescollosquehemosencontradoenlasdistintas 
conversaciones, conelestudiantado,comolosonlacomunicación el 
crearactividadesde disfrutey ocio que fomentenla creacióny 
desarrollodel aspectocultural,el sentidode pertenenciadel 

consu universidad,estudiantado los espaciosde vivienda,entre 
otrasdiversasinquietudesque se en las que trabajamosy se 
señalana continuación. 

a. 

b, 

C. 

Años Anterlores: 

Estudiosobreel progresode la remodelacióndelCentrode 
Estudiantesy del Centrode la Facultad(iniciativadel 
Comité). 

pararealizarunestudiosobreelconocimientoPropuesta que 
delaOficinadelProcuradortienenlosestudiantes Estudiantil 

(iniciativadelComité). 

Propuestapara realizarun estudiosobre el Programa 
Experimental continuadadeEducación paraAdultos(PEECA) 
(iniciativadelComité). 

sobreun PaseoPeatonalen la Ave.Poncede León(iniciativaa. 	Propuesta del 
Comité)-sehanrealizado confuncionariosvariasreuniones delRecinto. 

de Infraestructurab. Subcomité -paraestudiartodoslosserviciosqueofreceel 
Recintohaciael estudiantey buscarla manerademejorarlavidauniversitaria. 
Esteañoestánbajoestudiolossiguientestemas: 

i. remodelacióndel Centrode Estudiantesy del Centrode la 
Facultad 

ii. estadofísicode las residenciasestudiantiles(TorreNortey 
Resicampus) 

iii, serviciosqueofreceelDecanatodeEstudiantes 

iv. ofertaculturalenel Recinto 

deSeguridad-paraestudiarla misióny visiónde la seguridadc. 	aur;lcornité del 
Recintoy someterrecomendacionesalSenado. 
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d, 

e. 

f, 

Encomiendaparaintegraral Comitéa la Juntade Diseñodel Recintoen el 
estudiosobreel usode los muralesdel Recintoparaexpresionesartísticas 
(CertificaciónNúm.43,Año2008-2009). 

a lasolicitudqueselehicieraalDecanato paraqueSeguimiento deEstudiantes 
rindierauninformesobreel estadoactualdelasresidencias Torreestudiantiles 
Nortey Resicampus Núm.20,Año2008-2009).(Certificación 

Encomiendaparaestudiarla efectividadde las eleccionesde los consejos 
estudiantilesa travésde la Internetenel Recintode RíoPiedras(certificación 
Núm.19,Año2008-2009). 

paraestudiarlaposibilidad estudiantilesEncomienda decelebrarlasasambleas 
enlaHoraUniversal Núm.73,Año2007-2008)(Certificación 

Comités Conjuntos: 

y losretosqueenfrentalaeducacióna. 	Paraestudiarlaamenaza públicaenelPR 
dehoy(Certificación O).Núm.9,Año2009-201 

b. 	Paraestudiaren susméritosla posibilidadde alternosy/osustitutosparalos 
senadores y estudiantiles Núm.11,Año2007claustrales electos(Certificación 
2008). 

c. 	Paracontinuarestudiando procedimientosy proponiendo parael mejoramiento
lostrabajosdelSenado (Certificacióndelaefectividad Académico Núm.1O, Año 

2007-2008). 

d. 	Paraevaluarlosinstrumentos estudiantily elpesoquedebetenerlaevaluación 
alcalibrarlagestióndocente(Certificación52,Año2006-2007). 

Sor 

-
Presidente 

22dejuliode2010 

Anejos:Asistencias 
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P o a i a f v  de Asistencias: Primer Sowestre 2009-In 

Faculta(' - .au 'la 

Hemán Rosado Carpena
Manuel Santiago González 
(Presidente) 

Procurador Estudiantii 
(invitado permanente) 

Senador Estudiantil 
Fac. de Educación 

P P P P P P R P P  

P P P P E E P P E  

9 

6 

Darializ Torres Rodriguez Graduada de PlanificaciónSenadora Estudiantil P E E E A P P E P  4 
~~__ __ 

-INACTI VOS-
Isaac Calero Tricoche Senador Estudiantil 
(Presidente) Fac. de Ciencias Naturales 

Claribel Cabán Sosa Senadora Claustra1 
Fac. de Estudios Genen 

Samuel Donato Ramírez 
Senador Estudiantil 

Fac. de Ciencias Socia' A i P A  

Natalia Matos Quintana Senadora Estudiantil 
Esc. de Comunicación 

Alberto Vega Ruiz Representante Estudiantil 
ante la JuntaAdministrativa P P P A P P  

P-Presente; E=Excusado/a;A=Ausente;R=Representado/a

Preparado por Valerie Vázquez Rivera 

Actualizado al 1 O de diciembre de 20 1 O 


Notas: 
1, Claribel Cabán renunció al Comité el 3 de noviembre de 2009. 
2. Isaac Calero, Samuel Donato, Natalia Matos y Alberto Vega no son senadores estudiantilesdesde noviembre/2009. 
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Decana InterinaMayra B.Chárriez Cordero Decanato de Estudiantes 
Félix J. García Hiraldo Senador Estudiantil 
(Presidente) Escuela de Comunicación 

Senador ClaustralCarlos J. Guilbe López Fac. de Ciencias Sociales 
Senadora EstudiantilEmily E. Irizarry Pagán Fac. de Ciencias Naturales 

Senador ClaustralLuis Muñiz Argüelles Escuela de Derecho 
Senador ClaustralPedro A. Muñiz Rivera Escuela de Arquitectura 

José I. Ortiz Green Senador Estudiantil 
Fac. de Ciencias Sociales 

Senadora EstudiantilMariana Ortiz Reyes Escuela de Arquitectura 
Loma Polo Alvarado DecanaAux. de Estudiantes 
Representante de José L.Ramos Escobar Fac. de Humanidades 

Senador ClaustralEdwin Quiñones González Fac. de Ciencias Naturales 
Senador EstudiantilLisbeth Rodriguez Rivera PEECA-Fac. de Est. Gen. 

DecanoFrancisco J. Rodriguez Suárez Escuela de Arquitectura 

Hernán Rosado Carpena 	 Procurador Estudiantil 
(invitado permanente) 
Senadora EstudiantilDarializ Torres Rodriguez Esc. Graduada de Planificación 
Senador EstudiantilFranklin Massa Esteves PEECA-Fac. de Est. Gen. 

P=Presente;E=Excusado/a;A=Ausente; R=Representado/a 

Preparado porValerie Vázquez Rivera 
Actualizado al 3 de mayo de 201O 

Notss: 
1. Franklin Massa fue sustituido por Lisbeth Rodriguez en abril1201O. 

P R R P 2/2 

P P P P 4 

P P P P 4 

A A P P 2 

E E E E O 

A A P P 2 

P P P P 4-
AP P P P 

E 

P P P P 4 

N/A 

A A A A O 

P P R P 4 
I 

A E P P 2 

A A A A O 
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Tel.787-763-4970 

Fax 787-763-3999 


Senado Académico Recinto de Río Piedras 
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ombre del Comité 

Comité de Reglamento y Ley Universitaria 

ombre del riresidenteheriresent-

Licenciada Ana Matanzo Vicens 

0 	 La Sra. María de Lourdes León fue el enlace del Comité con la Secretaría del 
Senado Académico. Desde julio de 2010,la Sra. Lillian Irizarry Martínez ha 
sustituido a la ~ Í í o r aLeón en dichas funciones. 

ue lo LI 

El Comité de Reglamento y Ley Universitaria es uno de los comités 
permanentes del Senado Académico del Recinto de Río Piedras, cuyo
reglamento dispone en su artículo 14.6: 

“El Comité de Reglamento y Ley Universitaria estudiará y propondrá 
enmiendas al Reglamento del Senado, a los Reglamentos de las 
Facultades, a los Reglamentos de Estudiantes, al Reglamento General 
de la Universidad y a la Ley Universitaria. El Comité podrá, además, 
asesorar al Senado con relación a la interpretación de los 
reglamentos universitarios que afecten el funcionamiento del 
Cu erpo,” 

1. Claribel Cabán Sosa 
2. JoséJ. Estrada Peña 
3. Doris González Torres 
4. Gina Gutiérrez Galang, Vicepresidenta 
5. Emily Irizarry Pagán
6. Antonio Martinez Collazo, Secretario 
7. Ana Matanzo Vicens, Presidenta 
8. Pedro E. Parrilla Diaz 
9. Edgard Resto Rodrfguez 
10. Leticia Rodriguez Talavera 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo MIMIVII 
Web:http://senado.uprrp.edu E=mail:senadorp@uprrp.edu 
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bros b c t i v o s  f2do semestre ZOOS-2OiOl 

1, Samuel Donato Ramírez, por concluir su mandato como senador estudiantil. 
2. JulioTorres James 
3. 	 Alberto Vega Ruiz, por renuncia al Comité. 

Ocho (8) 
ones celebra-

* 	 Seis, (6) hasta el 23 marzo de 2010,1 

Jnformes de promeso! fechas presentados al Senado AcadémicQ 

Además de los informes de progreso orales y escritos rendidos con el fin de 
informar al Cuerpo sobre el curso de los trabajos atendidos durante al año 
académico 2009-2010, el Comité rindió dos informes escritos: 

Informe sobre la encomienda delegada por virtud de las Certificaciones 
Núm. 15 y 22 del Senado Académico, Año 2008-2009, el cual fue rendido y 
aprobado en la reunión ordinaria celebrada el 8 de octubre de 2009. 

Informe sobre la encomienda delegada por virtud de la Certificación Núm. 
10 Año 2009-2010 del Senado Académico, el cual fue rendido y aprobado 
en la reunión ordinaria correspondiente al mes de enero y celebrada el 4 de 
febrero de 2010. 

. Is / decisiones / a s w o s  imDortantes c o n s i d e r a a  

1. Por encomienda de la Certificación Núm. 15 y la Certificación Núm. 22 del 
Senado Académico, Año 2008-2009 se solicitó del Comité la preparación de una 
propuesta de enmienda al Artículo 41 del Reglamento General de la Universidad 
que contemplara la creación de los rangos de Catedráticos 2,3,  y 4 y sus 
equivalentes. Luego de estudiar y ponderar el asunto, el Comité presentó su 
Informe al Senado Académico en la continuación de la reunión ordinaria 
correspondiente al mes de agosto y celebrada el 8 de octubre de 2009. El Cuerpo 
acogió la recomendación suscrita por el Comité en la página 3 del referido Informe, 
que lee como sigue: “En consideración a que la Junta de Síndicos, organismo 

’ La reunión convocada para el 2 de diciembre de 2009 no se pudo celebrar por falta de quórum, La 
reunión convocada para el 27 de abril de 2010 tampoco se celebró porque ya se habían suspendido las 
actividades en el Recinto a consecuencia de la huelga, 
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universitario con la autoridad para enmendar el &lamento General, ha iniciadoya
el proceso de enmienda al régimen de personal docente, y toda vez que con ello se 
propone enmendar el &lamento General con elfin de incentivar la producción y
reconocimiento de losdocentes con permanencia y rango de catedrático, el Comité 
de Reglamento y Ley Universitariaentiende que lomás prudentey efectivo es 
canalizar toda enmienda al Artículo 41mediante el proceso que actualmente se 
conduce desde la Presidencia, con la ayuda del Comité Relator, para la completa
revisión del Beglamento General de la Un1‘versidadde Puerto l3icoS”2El informe con 
todas sus recomendaciones fue aprobado por el Cuerpo y dicho acuerdo aparece
consignado en la Certificación del Senado Académico Núm. 24,Año 2009-2010. 

2, Por encomienda de la Certificación Núm. 10del Senado Académico, Año 
2009-2010se le encomendó al Comité analizar la pertinencia de la elección de un 
consejero profesional como senador claustral en la Escuela de Arquitectura,
tomando en consideración las disposiciones reglamentarias que rigen la 
representación de los docentes de la consejería en el Senado Académico. El Comité 
presentó su informe al Senado Académico en la reunión ordinaria correspondiente
al mes de enero y celebrada el 4de febrero de 2010.El Cuerpo acogió las 
recomendaciones del Comité, incorporando algunas enmiendas y aprobó que: “se 
le permita al Profesor Parrilla Díaz tomar posesión de su cargo para, en lo que resta 
de su término, pueda desempeñarse como Senador Claustra1por la Escuela de 
Arquitectura; y, se le encomiende a las autoridades académicasy administrativas 
concernidas tomar las medidas necesarias para evitar que, en lovenidero, un mismo 
docente pueda votar o ser electo como senador claustral, en representación de más 
de una facultad o unidad institucional.”3 El acuerdo quedó consignado en la 
Certificación del Senado Académico Núm. 53(según enmendada), Año2009-2010. 

Sta de Asuntos Pendientes o baio estudio 

Al término del presente año académico, en la agenda de trabajo del Comité quedan
pendientes por atender cinco (5) encomiendas, De éstas, sólo una, es de la 
exclusiva competencia del Comité, Losrestantes cuatro (4)asuntos están 
encomendados a diversos comités conjuntos. 

A continuación exponemos un resumen de los trabajos realizados y el estatus de 
cada una de estas encomiendas, así como las recomendaciones que estimamos 
pertinentes formular: 

* Certificación del Senado Académico Núm, 24,Año 2009-2010,
3 certificación del Senado Académico Núm, 53 (Enmendada), Año 2009-2010. 
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1. Encomienda de la exclusiva competencia del Comité: 

o 	 Certificación Núm. 38 del Senado Académico, Año 2008-2009 
Encomienda: Analizar el alcance de la Certificación 15 de la Junta de 
Síndicos 2006-2007,que enmienda los artículos 42.1.2y 44.1.1del 
Reglamento de la UPR que regulan las condiciones necesarias para
desempeñar un cargo docente en la Universidad de Puerto Rico y el 
rango de ingreso en cada categoría.
Las senadoras Doris González Torres y Leticia Rodrfguez Talavera están 
trabajando con esta encomienda. 

El Comité ha concluido el estudio y análisis de este asunto. Ya para la 
reunión convocada para el pasado 27 de abril, se había calendarizado la 
discusión y aprobación final de informe del Comité. No obstante, al no 
poder celebrar dicha reunión por la suspensión de las actividades en el 
Recinto, el Comité ha trasladado este asunto como el primer punto en su 
agenda del próximo año académico. 

2. Encomiendas de responsabilidad compartida en Comités Conjuntos: 

Certificación Núm. 48  del Senado Académico, Año 2003-2004y 
Certificación Núm. 52 del Senado Académico, Año 2006-2007 
Encomienda: Retomar la discusión sobre los instrumentos de 
evaluación según el informe sometido por el Comité Conjunto para
Diseñar Mecanismos que Garanticen la Participación Estudiantil en 
la Evaluación del Personal Docente. 

El Comité espera por los informes de borradores que tenían a su 
cargo los senadores estudiantiles del Comité. 

Certificación Núm. 11del Senado Académico, Año 2007-2008 
Encomienda: Discutir en sus méritos la posibilidad de designar
alternos y /osustitutos para los senadores electos claustrales y
estudiantiles y presentar al Senado Académico un informe con 
recomendaciones específicas. 

A pesar de que nuestro Comité ha designado a dos de sus miembros 
-en primer lugar al Senador Edgard Resto y luego a la Senadora Ana 
Matanzo- como sus representantes al Comité Conjunto que atiende 
esta encomienda, éste se ha mantenido inactivo durante el presente
año académico. En vista de ello entendemos que el Senado 
Académico debe decidir si procede que se continúe con esta 
encomienda. 
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Certificación Núm. 1O del Senado Académico, Año 2007-2008 
Encomienda: Estudiar y proponer procedimientos para conducir con 
mayor eficiencia los trabajos del Senado Académico. 

Este asunto tampoco se está trabajando y a pesar de que nuestro 
Comité ha designado a sus representantes, entendemos que el 
Comité Conjunto no ha quedado aún constituido. Formulamos, por 
tanto, la misma recomendación anterior, a los efectos de que el 
Senado Académico decida si se debe continuar con esta encomienda. 

Certificación Núm. 9 del Senado Académico, Año 2009-201O 
Encomienda: Se le encomienda a los comités permanentes que
estudien los siguientes temas: la amenaza y los retos que enfrenta la 
educación superior pública en el Puerto Rico de hoy; y la posibilidad
de privatización de la educación pública en el marco de la realidad 
económica del país. 

A pesar de que el Comité designó a la Senadora Claribel Cabán, como 
nuestra representante al Comité Conjunto a cargo de la encomienda, 
éste no ha quedado constituido, por lo que reiteramos la 
recomendación, a los efectos de que el Senado Académico decida si 
se debe continuar con esta encomienda. 

entarios/Reco&ciona 

El Comité no tiene comentarios ni recomendaciones a males a las 
anteriormente expuestas. 

Sometido por el Comité de Reglamento y Ley Universitaria el 14 de julio de 2010.&'a/&
Sen. Ana Matanzo Vilens 
Presidenta 

c: Miembros del Comité 
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Anejo 1 

Asisrencia a las Reuniones Ordinarias del 
Comité de Reglamento y Ley Universitaria 

Año Académico 2009-20104 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS 

I 

I 

I 


I 

I 

I 
I 
I 
I 

I 

I 

I 


Miembros Activos 

1. Claribel Cabán Sosa 
2. JoséJ.1- ida Peña 

3. Dori ;onzálezTorres 
4. 	 na utiérrez Galang 
5, Emily Irizarry Pagán 
6. Pedro E. Parrilla Díazs 
7. Antonio Martfnez Collazo 
8. Ana Matanzo Vicens 
9. Edgard Resto Rodriguez6 
10. Leticia Rodrfguez Talavera 

Yiembros Inactivos 

I. Samuem-lonato- imírez 
2. JulioTorres James 
3. Alberto Vega Ruiz 

Total de Reuniones 
a las que Asid 0 

I 	 6 
1 
3 

~_______ 

7 
~

I 2 
~

I 1 
I 5 
I 7 
I 1 

5 

I 2 

I O 
I 3 

Fechas de las reuniones celebradas: 
17de septiembre de 2009 
27de octubre de 2009 
29 de octubre de 2009 
12 de noviembre de 2009 
14 de enero de 2010 
23 de marzo de 2010 

A la reunión del 29 de octubre de 2009, asistió como invitada la Senadora Claustra1 Awilda 
Cabrero Olivera y Gabriel Laborde, Senador ex oficio, como Presidente del Consejo General de 
Estudiantes. 

Miembro activo desde febrero de 20 1O. 
Miembro activo desde febrero de 20 1O. 

I 
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ANEJO I1 

CERTIFICACIONESDE INFORMES APROBADOS 

1. Certificación del Senado A ico Núm. 24, Año 2009-2010 


2. Certificación del Senado Académico Núm. 53(según enmendada), Año 

I 2009-2010 
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ANEJO I11 

INFORMES RENDIDOS 

1. Informe sobre las Certificaciones Núm. 15y 22 del 2008-2009,sometido al 
Senado Académico en la continuación de la reunión ordinaria del mes de 
agosto y celebrada el 8de octubre de 2009. 

2. 	Informe de Progreso al Senado Acaaemi 1, sometido en la reu, 
ordinaria del 22 de diciembre de 2009. 

3. 	 Informe sobre la Certificación Núm. 10 del 2009-2010,sometido al Senado 
Académico para la reunión ordinaria correspondiente al mes de enero y
celebrada el 4 de febrero de 2010, 

4, 	 Informe de Progreso al Senado Académico, para la reunión ordinaria del 23 
de febrero de 2010, 
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INFORME ANUAL: 2009-2010 

Comité de Distinciones Académicas y Honoríficas 

Senado Académico del Recinto de Río Piedras 


1. Miembros del Comité (Certificaciones Núms,7 y 41 Año 2009-2010) 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO Dra. Ana R. Guadalupe Quiñones - Presidenta 

RECINTO DE RIO PIEDRAS Sen. Samuel Donato Ramírez - estudiante (1er semestre) 
Sen. Jean Carlo Bonilla Rivera - estudiante (2do. semestre) 
Sen. Víctor Hernández Rivera - claustral 
Sen. Rafael I r i z a q  Odlum - claustral 
Sen. Aracelis Rodríguez Delgado - claustral 
Prof. Carmen I. Raffucci - Enlace en Secretaría 

2. Reuniones celebradas: 6- 27 de mayo de 2009 - 8 de septiembre de 2009 - 20 de octubre de 2009 - 8 de diciembre de 2009- 2 1 de enero de 201O - 9 de marzo de 20 1O 

3. Informes presentados al Senado Académico: 6- 27 de agosto de 2010- 8 de septiembre de 2009- 8 de octubre de 2009- 22 de diciembre de 2009- 18 de marzo de 2010 - 22 de abril de 20 1O (pendiente de consideración) 

4. Distinciones recomendadas/ otorgadas: 
4.1- Escritor Carlos Fuentes - Doctorado Honoris Causa 
Certificación Núm. 5 (2009-201O) Senado Académico 
Certificación Núm. 15 (2009-201O) Junta de Síndicos 

4.2- Dra Myrna Casas Busó - Profesora Emérita 
Certificación Núm. 6 (2009-201O) Senado Académico 
Certificación Núm. 16 (2009-201O) Junta de Síndicos 

4.3 - Lcdo. Jaime Benítez Rexach - Designación de edificio 
Certificación Núm. 13 (2009-201O) Senado Académico 
Certificación Núm. 17 (2009-201O) Junta de Síndicos 

4.4 - Dr. Manuel Maldonado Rivera - Profesor Emérito 
Certificación Núm. 29 (2009-201O) Senado Académico 

POBox 21322 
Certificación Núm. 72 (2009-201O) Junta de Síndicos 

SanJuan PR,O0931-1322 
Tel.787-763-4970 
F~u787-763-3999 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el EmpleoMlMiVII 
Web:http://senado.uprrp.edu E-mail:senadorp@uprrp.edu 



UNIVERSIDAD RICODEPUERTO 
RECINTODERIOPIEDRAS 

4.5- Dra. Luce López Baralt - Profesora Distinguida 
Certificación Núm. 43 (2009-201O) Senado Académico 
Certificación Núm. 84(2009-201O) Junta de Síndicos 

4.6 -Dr.Fernando Picó - Profesor Distinguido 
Certificación Núm. 44(2009-201O) Senado Académico 
Certificación Núm. 83 (2009-201O) Junta de Síndicos 

4.7- Dr. Angel L.Ortiz Garcia - Profesor Distinguido 
Certificación Núm. 61 (2009-201O) Senado Académico 
Certificación Núm. 122(2009-201O) Junta de Síndicos 

4.8- Dra. Carmen I. Guemárez Cruz - Designación de anfiteatro 
Certificación Núm. 62(2009-201O) Senado Académico 
Certificación Núm. 123(2009-201O) Junta de Síndicos 

5. Propuestas pendientes de consideración: 6 (en agenda para la próxima reunión 
ordinaria del Senado Académico). 

Ana R.Guadalupe Quiñones, Ph.D. 
Rectora Interina y Presidenta del Comité 
6 de julio de 2010 
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I.  

s i il. 
111. 

IV. 

V. 

SOBREEFECTIVIDADCOMITÉ INSTITUCIONAL 

InformeAnual 
AñoAcadémico2009-2010 

MiembrosdelComité: 
Presidentaa. Sen.AnaHelviaQuintero, delComitédeAsuntosAcadémicos 

b. Sen.SoniaBalet,DecanadeAsuntosAcadémicos 
c. Sen.FernandoPicó,SenadorClaustral 
d. Sen.LuisOrtizLópez,SenadorClaustral 

Certificación Núm.44,2002-2003quelocrea:Certificación 

Encomienda: 12,2004-2005Certificación 

Reuniones Oconvocadas: 

Informes alSenado:rendidos O 

Sometidopor: 

AnaHelviaQuintero 
Presidenta 

16dejuliode201O 

POBox 21322 

SanJuan PR,00931-1322 

Tel.787-763-4970 

Fax 787-763-3999 


Web:http://senado.uprrp.edu E-mail: senadorp@uprrp.edu 
Patrono con Igualdad de Oportunidades enelEmpleo MIMIVII 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

SENADO ACADÉMICO 
COMITÉ ESPECIAL QUE EXAMINARÁ LOS MODOS DE ARTICULACI~N 

DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS A LA LUZ DE LA R E V I S I ~ NDEL 
BACHILLERATO Y DE LOS ESTUDIOS GRADUADOS EN EL RECINTO 

DE RÍO PIEDRAS DE CARA AL NUEVO MILENIO 

INFORME ANUAL 2009-2010 
UNIVERSIDAD RICODEPUERTO 

RECINTODERIOPIEDRAS 1, Nombre del Comité: COMITÉ ESPECIAL QUE EXAMINARÁ LOS MODOS 
DE ARTICULACI~NDEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS A LA LUZ DE LA 
R E V I S I ~ NDEL BACHILLERATO Y DE LOS ESTUDIOS GRADUADOS EN EL 
RECINTO DE RÍO PIEDRAS DE CARA AL NUEVO MILENIO 

2 ,  Miembros del Comité: 

O 

O 

O 

O 

Sen, Waldemiro Vélez Cardona, Coordinador 

Sen. Margarita Moscoso Álvarez, claustra1 3 

Sen, Snejanka Penkova, ex officio o 

Sen, Fernando Am PicÓ, claustra1 

Sen. Betsaida Vélez Cardona, claustra1 


IVacante, senador estudiantil N 

3. Enlace en Secretaria: Sra. Rosa E, Montañez 

Encomienda: Certificación Núm. 79, Año2005-2006 

Reuniones convocadas: O 

Reuniones celebradas: O 

Informes presentados al Senado Académico: O 

8, Lista de asuntos pendientes o bajo estudio: 

O 	 Certificación Núm. 94 (Año 2006-2007) - en la r e m  i ordinaria 
celebrada el 29 de mayo de 2007 el Senado Académico acordó 
referirle al Comité Especial el estudio de las Resoluciones Núm. 1 y 2 
(2006-2007) aprobadas por el personal docente del Sistema de 
Bibliotecas el 23 de mayo de 2007, El Comité Especial deberá 
realizar análisis y rendirá un informe para la consideración del 
Senado-Acy@mico. 

Coordinador Comité Especial
12 de mayo de 2010 

EspecialC: InformeAnual2009-2010/Comit~ SistemadeBibliotecas 

POBox 21322

San J u ~PR 00931-1322 

Tel. 787-763-4970 

Fax 787-767-qQQQ Patrono con Igualdad de Oporiunidades en el Empleo WWV/I

Web:http://senado.uprrp.edu E-mail:senadoac@uprrp.edu 
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COMITÉ TIMÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA 

REVISIbN DEL BACHILLERATO 


INFORME ANUAL 2009-2020 


UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO I. Presidenta: Dra. Sonia Balet k
RECINTODE RIO PIEDRAS N 

Secretario (a): Alterno Lo 

Total de miembros: 15 

Enlace en Secretaria: Iris Vargas Mojica 

11. 	 Encomienda la Certificación 46, 2005-2006, propuesta para la revisión del 
bachillerato. Establece la composición del Comité las Certificaciones59,2005-06; 
78,2005-06; 27,2007-08; 34,2008-09 del Senado Académico. 

111. Reuniones celebradas:2 

IV. Informes rendidos al Senado Académico: O 

V. Lista de Logros: 

1. El Comité Timón para la Implantación de la Revisión del Bachillerato se reunió 
el pasado 4 de diciembre para atender la encomienda del Senado Académico 
recogida en la Certificación Núm. 38, 2009-2010 a los fines de que presente un 
informe escrito al Comité Especial de Diálogo para Auscultar el Sentir de los 
Claustrales de la Facultad de Administración & Empresas sobre el Impacto de la 
Acreditación en la Gestión Acadhica ,  Luego de una discusión de los asuntos 
anteriores el Comité decidió: 

a. 	 Requerir que el Departamento de Finanzas lleve a cabo el sondeo de los 
estudiantes temprano en el próximo semestre que refleje la demanda 
por las distintas áreas de énfasis y que esta información se utilice en la 
proyección de la oferta para adelantar la revisión. 

b. 	 Requerir al Decano de la Facultad de Administración de Empresas una 
proyección por semestre y año académico de la oferta para implantar la 

' concentración revisada que incluya el profesorado r e m  1 y
disponible en o antes del 16 de diciembre de 2009. 

El Comité entiende que ya ha cumplido su función principal de implantar la revisión 

del bachillerato según la Certificación Núm. 46, 2005-2006 del Senado y el avalúo del 

aprendizaje. Por lo que acordó proponer al Senado Académico que se disuelva el 

Comité. Los trabajos en progreso como el avaltío del aprendizaje y el desarrollo de 

competencias lingtlisticas, asi como los institutos de verano en inglés, español y 


POBox 21322 
matemáticas son funciones que están integradas a las facultades. El Centro de 


San Juan PR,00931-1322 
Tel.787-763-4970 
F ~ x787-763-3999 

Web:http://senado.uprrp.edu E=mail:senadorp@uprrp.edu 
Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo MIMIVII 
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I .  

9-

ComitéTimónparalaImplantación delBachilleratodelaRevisión 
Informe OAnual2009-201 
Página2 

Competencias Lingüísticas y los institutos de verano en espaiiol e ingles están ubicados 
administrativamente en la Facultad de Estudios Generales. El Senado Académico creó 
el Comité para el desarrollo de una política sobre las competencias lingüfsticas en 
español e inglés que deberá integrar las distintas iniciativas para el desarrollo de las 
competencias lingüísticas. 

Los institutos de verano de matemáticas son coordinados por las facultades de 
Administración de Empresas y Ciencias Naturales. 

Además, el Decanato de Asuntos Académicos, a través de suOficina de Evaluación del 
Aprendizaje Estudiantil (OEAE) da seguimiento y coordina a nivel institucional y de 
programas la implantación y coordinacidn del avalúo del aprendizaje. 

Sometido por: 

Sonia Balet 
Presidenta 

26de julio de 2010 

ivm/sb: informe anual 2009-10 
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SENADO ACAD~MICORECINTO DE Río PIEDRAS 
INFORME ANUALDE TRABAJO 
AÑo ACADÉMICO2009.20 IO 

NOMBREDEL COMITÉ
UNIVERSIDADDE PUERTORICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS Comité Especial que Evalúa la Política de No Confrontación y el Protocolo 
de Cierre 

NOMBREDEL PRESiDENTE/REPRESENTANTE 
María G.Rosado Almedina 

ENLACEEN SECRETAP~A 
Sra. María de Loura-- de León 

CERTIFICACI6N QUE LO CREA/ENCOMIENDA 
Certificación Núm. 9,Año Académico 2005-2006: 
El Comité Especial evaluará en su totalidad la Política de No Confrontación 
y el Protocolo de Cierre, considerando entre otros factores el conflicto 
huelgario del año académico 2005-2006y la Certificación Núm. 90 (2005
2006)de la Junta de Síndicos. 

MIEMBROS ACTIVOS 
1. María G.Rosado Almedina -senadora claustral 
2. JoséNieves - Representante Decanato de Estudiantes o 
3. Eneida Vázquez Colón -senadora claustral 
4, Waldemiro Vélez Cardona -senador claustral 
5. Christie Capeta - HEEND 
6. Josué G.Montañez -UBOS 
7. Jaime Donato - icado 

VACANTES 
DosRepresentantes Estudiantiles 

REUNIONESCONVOCADAS 
Tres, convocadas el 3 de septiembre de 2009,27de octubre de 2009,y el 8 
diciembre de 2009 

REUNIONESCELEBRADAS 
Dos, 27 de octubre de 2009y el 8 diciembre de 2009 

POBox 21322 

StinJuan PR,00931-1322 

Tel. 787-763-4970 

Fax 787-763-3999 


Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo MIMJVII 
Web:http://senado.uprrp.edu E-mail: senadorp@uprrp.edu 
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Informe Anual de Trabajo 2009-2010 

Comité Especial que Evalúa la Polftica de No Confrontacióny el Protocolo de Cierre 
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INFORMES DE PROGRESO/FECHAS PRESENTADOS AL SENADO 
ACADÉMICO 

Informe Parcial de la Presidencia, sometido al Senado en reunión 
extraordinaria del 11de mayo de 2010,a solicitud de senadores claustrales 
y estudiantiles, durante el conflicto huelgario estudiantil. 

CERTIFICACIONES / DECISIONES / ASUNTOS IMPORTANTES 
CONSIDERADOS 

“Forthe safety and protection of the campus community, continue to pursue 
an agreement about the implemertqtion of the Non-ConfrontationalPolicy”. 

Standard 6: Integrity. Sugges -s,p.14 

-Evaluation Team, Middle State Commission on Higher Education y el 
Consejo de Educación Superior 

27 febrero al 2 de marzo de 2005. 

El Senado Académico del Recinto de Río Piedras, en reunión ordinaria 
del 20 de octubre de 2005,tuvo ante su consideración el Punto #2 de su 
agenda: Consideración1 de propuestas para precisar tareas especfficas que se le 
encomendarían al Comité Especial que evaluará la Política de NoConfrontacióny 
el Protocolo de Cierre. Este comité consideraría entre otros factores el conflicto 
huelgario estudiantil y la Certificación #90, Año 2004-2005de la Junta de 
Síndicos. 

En esta reunión se incluyeron 22 encomiendas, establecidas en la 
Certificación # 26, Año 2004-2005del Senado Académico. Del año 2005al 
2006, el trabajo que se realizó estuvo enmarcado la redacción de los 
Antecedentes e historia de la Política de No Confrontación y se informó por 
parte de la Presidenta de este cuerpo, la Dra. Nellie Zambrana, que 
confrontaron dificultades en cuanto a la entrega de informes oficiales 
necesarios para realizar estas encomiendas. Al iniciarse la Presidencia del 
comité en 2006, con la Prof. María G. Rosado, se procedió a solicitar 
directamente a la Rectora, Dra. Gladys Escalona de Motta, los documentos que 
facilitarían realizar las encomiendas del Senado Académico. En esta ocasión 

1 Al Comité Especial se le menciona en este informe con las siglas CEPNC, 
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empezaron a entregarse los documentos solicitados de forma paulatina, lo 
permitió la discusión y el análisis de los mismos. 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 1,
RECINTO DE RIO PIEDRAS 

2, 

3. 

4. 

5, 

6, 

7. 

8. 

Analizar los informes sometidos a la Rectoría por las facultades y escuelas 

sobre los daños y los efectos de la pasada huelga (6 de abril al 3 de mayo

de 2005)sobre las operaciones del Recinto de Río Piedras. (Documentos

recibidos)

Recoger el sentir de personas en las distintas facultades y escuelas 

(docentes, no docentes y estudiantes) sobre la Política de No 

Confrontación y sus efectos. (Vistas públicas)

Participar en una reunión en cada facultad y escuela para auscultar y 

recoger el sentir de sus componentes sobre la Política de No 

Confrontación; hablar con sus miembros, y que el resultado de estas 

reuniones o conversaciones se incluya como anejo del Informe que 

presente el Comité al Senado Académico, (Vistas públicas- Para vistas o 

foros por facultades, un solo decanato (Naturales) convocó a su facultad 

para discutir en reunión extraordinaria los temas de esta encomienda. El 

CEPNC extendió fechas para esta discusión en otras facultades o que se 

sometieran las actas de la discusión sobre el particular, pero no se recibió 

ninguna).

Examinar cómo las distintas facultades y escuelas atendieron sus 

necesidades durante el pasado conflicto qué tuvieron que hacer para

atender o minimizar los daños. (Vistas públicas, y refiérase a la 

explicación #3.) 

Solicitarle un informe al Decano de Administración sobre los incidentes 

que ocurrieron en el pasado conflicto (2005).Si hubo querellas y cómo se 

atendieron éstas, (Entrevista Dr. Saúl Pratts, Sr. Jorge Rodriguez-Oficina

de Seguridad, Sr. David Colón-UBOS y el Procurador Estudiantil, Sr, 

Rosado y los Informes de decanos a la Rectoría)

Partiendo de la información recopilada (informes de las facultades, 

escuelas y del Decanato de Administración) precisar cuáles fueron los 

reglamentos violentados durante el conflicto. (Encomendado al Comité 

de Reglamento y Ley Universitaria del Senado Académico, Resolución 

sometida el 30 de noviembre de 2006y presentada al senado Académico 

el 19 de diciembre de 2006,Certificación #51, Año 2006-2007.Este 

Comité rindió su informe el 14de febrero de 2008). 

Evaluar qué se puede hacer antes, durante y después de un conflicto para

minimizar los efectos sobre las labores universitarias. (Conclusiones)

Examinar el Informe del Comité de Reglamento y Ley Universitaria sobre 

la Política de No Confrontación y el Protocolo de Cierre sometido al 

Senado Académico el 1 de septiembre de 2005 y evaluar si estos 

documentos se atemperan con la Ley de Procedimientos Administrativos 

Uniformes (inciso 4, página 4del Informe del Comité de Reglamento y Ley 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS 

10. 

11. 

13. 

14, 

15. 

16. 

17. 

Universitaria). (Encomendado al Comité de Reglamento y Ley

Universitaria del Senado Académico, Resolución sometida el 30 de 

noviembre de 2006,Certificación #51,Año 2006-2007.Este Comité rindió 

su informe el 14de febrero de 2008).

Estudiar los planteamientos presentados ante los foros judiciales y el 

alcance de las resoluciones emitidas por los tribunales. (Encomendado al 

Comité de Reglamento y Ley Universitaria del Senado Académico, 

Resolución sometida el 30 de noviembre de 2006,Certificación #51,Año 

2006-2007,Este Comité rindió su informe el 14de febrero de 2008).

Examinar los artículos publicados en la prensa, particularmente el análisis 

del Dr. David Helfeld relacionado con aspectos de interpretación legal del 

conflicto huelgario. (Completado, se añadieron otras opiniones u 

análisis).

Reflexionar sobre la capacidad de la Política de No Confrontación y el 

Protocolo de Cierre para obligar a las partes a su cumplimiento.

(Conclusiones/Análisis de este tema con otros protocolos vigentes

de emergencias y seguridad)

Analizar la Política de No Confrontación y el Protocolo de Cierre a la luz de 

la Constitución y las leyes de Puerto Rico. (Encomendado al Comité de 

Reglamento y Ley Universitaria del Senado Académico, Resolución 

sometida el 30 de noviembre de 2006,Certificación #51,Año 2006-2007. 

Este Comité rindió su informe el 14 de febrero de 2008).Resta consulta 

externa a abogados constitucionalistas, 

Estudiar la Política y el Protocolo a la luz de la reglamentación

universitaria relacionada al uso de los predios, conducta y

comportamiento dentro del campus, alcance del derecho a la libre 

expresión, calendario de clases y compromisos con las agencias 

acreditadoras. (Decisiones judiciales recientes/Documentos

sometidos por la JuntaCoordinadora de seguridad, la HEEND, APPU, 

testimonios, entre otros),

Solicitar acceso al informe rendido a la Rectora por el Comité Asesor que

Estudió la Política de No Confrontación y/lo reunirse con los miembros de 

dicho Comité Asesor. (Completado)

Examinar el impacto de las huelgas sobre las prácticas y servicios 

profesionales que se ofrecen a terceras personas como parte de la gestión

social de la Institución y que requieren seguimiento continuo. (Vistas

públicas/ Informes de Decanos y Directores a Rectoría)

Analizar el impacto de los conflictos huelgarios sobre las escuelas 

laboratorio y los menores de edad que reciben estos servicios, que son 

parte de la formación profesional de los aspirantes a maestros. (Vistas

públicas, entre otros documentos sometidos)

Estudiar cómo se afectó el uso y mantenimiento de las facilidades del 

Complejo Deportivo y qué efectos tuvo el conflicto sobre los usuarios 

(atletas, estudiantes de educación física y otros componentes de la 
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comunidad universitaria y público en general). (Vistas públicas e 
Informes de Decanosy Directores a la Rectoría) 

18. 	 Evaluar la aportación histórica de la Política de No Confrontación a la 
convivencia universitaria y las relaciones de respeto entre los distintos 
sectores universitarios y no limitar el análisis al pasado conflicto 

UNIVERSIDADDE PUERTO RICO huelgario (2005).Examinar la evolución de dicha Política tomando enRECINTO DE RIO PIEDRAS 
cuenta sus avances, virtudes y limitaciones (enjuiciamiento crítico).
(Completada, Parte I del Informe)

19. 	 Analizar la trascendencia de la Política de No Confrontación frente a las 
situaciones vividas, y reflexionar sobre su renovación considerando cómo 
debe ejercerse la participación y la democracia en la Universidad de 
Puerto Rico, en relación consigo misma, con el país y sus 
Instituciones.(Conclusiones)

20. 	 Examinar y comparar la Política de No Confrontación y la Certificación 
Núm. 90, Año 2004-2005 de la Junta de Síndicos. (Completada) 

21. Plantearse nuevos mecanismos para dilucidar futuras controversias en la 
Universidad de Puerto Rico, tomando en cuenta las experiencias vividas, 
diseñar mecanismos para enfrentar controversias y compeler a los 
distintos sectores universitarios a colaborar en las soluciones. 
(Conclusiones)

22. 	 Examinar la composición, funciones y poderes de la Junta Coordinadora 
de Seguridad, considerar la posibilidad de cambiar su nombre por Junta 
Coordinadora de Diálogo Institucional, y cómo incorporar esa nueva Junta 
desde los inicios de los conflictos. (Conclusiones) 

CertifiLracioneS 
1. Borrador de Certificación Núm. 66, Año 2009-2010 - Resolución Aprobada 

en reunión extraordinaria celebrada el 11 de e 2010 en la que 
expone en los por tantos lo siguiente:

La Rectoría debe promover de forma ex1 ---I las funciones de 
mediación de la Junta Coordinadora de Seguridad, divulgar a la 
comunidad universitaria quiénes la componen y mantener una 
comunicación continua con este cuerpo durante los conflictos 
universitarios y regularmente, una vez superado los mismos. 

I 	 La Rectoría debe tener la buena voluntad para colaborar con la 
divulgación de la Política de No Confrontación, sus principios y las 
funciones de la Junta Coordinadora de Seguridad entre toda la 
comunidad universitaria y la ciudadanía, utilizando todos los medios: 
Radio Universidad, el Portal Electrónico, el cuadro telefónico, entre 
otros. 

I 	La Rectoría y toda la comunidad universitaria deben procurar mantener 
y defender el principio de no violencia de la Política de No 
Confrontación, evitando así el desasosiego en momentos de conflicto 
entre todos los sectores de la comunidad universitaria. 

I Rechazar toda forma de violación de derechos humanos cuando se 
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N 

niega el diálogo como mecanismo de solución de conflictos y se toman 

medidas que atentan contra la salud y la seguridad del sector en 

conflicto, entiéndase servicios sanitarios, duchas, agua, WIFI, Radio 

Universidad, que mantiene comunicados a dicho sector con los medios 

de comunicación y facilita la mediación. 

La Rectoría y la Junta Coordinadora de Seguridad deberán mantener un 

récord de acuerdos durante los conflictos y divulgarlo a la comunidad 

universitaria y oficiales de seguridad a través de todos los medios 

disponibles.

Rechazar la invitación solapada del Gobernador Luis G. Fortuño en su 

mensaje de Presupuesto del lunes 26 de abril, a que la Administración 

Universitaria solicite la intervención de la policía en contra de los 

estudiantes en huelgas o paros.

Exigir a la Administración Universitaria que se reafirme en la mediación 

y diálogo sostenido, mediante la intervención de la Junta Coordinadora 

de Seguridad, para llegar a una solución del conflicto universitario de 

manera pacífica, acorde con la Política de No Confrontación. 


2. 	Borrador de Certificación Núm. 73, Año 2009-2010- Designar un comité 
especial que sirva de mediador entre las partes en conflicto, entiéndase 
administración y estudiantes, para la búsqueda de una solución al cierre del 
Recinto de Río Piedras de acuerdo a la Política de No Confrontación. 

LISTADE qIJNTOS PENDIENTES O BAJO ESTUDIO 

Hall;
1. La Política de No Confrontación es el producto institucional de una 

comunidad universitaria que participó de forma amplia para plasmar unos 
principios o filosofía de vida que promueva en la práctica una convivencia 
que rechace la violencia y propicie un clima de diálogo para dirimir las 
diferencias. 

2. 	Esta política privilegia el diálogo, la cultura de paz, la confianza, la 
comunicación entre las partes en conflicto y el respeto por la diferencia de 
criterios. 

3. 	 Esta filosofía arraigada en la cultura universitaria respondió a las 
experiencias históricas de violencia durante conflictos universitarios y la 
fuerza policíaca dentro y fuera del campus, teniendo como resultado 
heridos y muertos de ambos sectores en conflicto. Las nuevas generaciones 
no tienen necesariamente esta memoria histórica y la experiencia para 
evaluar el éxito de esta Política de No Confrontación en cuanto a la forma de 
dirimir diferencias mediante el diálogo entre universitarios. 
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4. 	 Esta PNC, aunque se ha reafirmado sostenidamente en el Senado Académico 
y en las Vistas Públicas que realizó este comité con la amplia participación 
de la comunidad universitaria, no se han divulgado sostenidamente sus 
principios entre las nuevas generaciones de estudiantes, empleados y 
docentes ni a la comunidad externa. La Universidad de Puerto Rico, 
especialmente este recinto de Río Piedras debe servir de modelo en la 
solución de conflictos en un país sumido en la violencia, Debe utilizar todos 
los medios de divulgación posible para educar sobre estos principios de 
manera que cada universitario los modele y propague en la sociedad. Esta 
divulgación fue incorporada en el Protocolo de Cierre que la Administración 
universitaria no ha querido implantar. 

5. 	Es imprescindible una campaña de publicidad consistente sobre los 
principios de esta política, la naturaleza de la universidad como espacio de 
confrontación de ideas más no de violencia, la autonomía universitaria, y la 
cultura de diálogo y tolerancia. 

6. 	 La Administración Universitaria debe modelar o ser proactiva en la solución 
de conflictos promoviendo una cultura de diálogo ágil, efectivo y propiciar 
la mediación, Posponer el diálogo abona al ambiente de tensión y violencia. 
Debe fortalecerse la participación democrática de todos los sectores de la 
comunidad universitaria y un equilibrio de sus sectores en los cuerpos 
deliberativos. 

7,  Se percibe entre algunos miembros de la comunidad universitaria que 
participó en las vistas públicas una tendencia a promover la violencia como 
medio para solucionar los conflictos, lo que revela desconocimiento de los 
principios y valores universitarios, y una frustración por la forma en que se 
ven afectados algunos sectores ante la falta de información oficial durante 
los conflictos, y la ausencia de un protocolo para manejo de situaciones de 
conflicto, sea con portones cerrados o abiertos. Se requiere una educación 
continua mediante talleres para investigadores, estudiantes líderes, 
personal y estudiantes de traslado o nuevo ingreso. 

8. 	La Certificación #90 de la Junta de Síndicos no cuenta con un protocolo para 
atender situaciones o mediar entre las partes en conflicto dentro del 
campus. Reconocer la Junta Coordinadora de Seguridad y darle un respaldo 
oficial abonaría a la solución de conflictos. Esta certificación no es un 
reglamento “con efectividad legal y carácter vinculante”, pues tampoco fue 
aprobada de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme, por lo cual le aplican las mismas 
conclusiones del Informe del Comité de Reglamento y Ley Universitaria 
sobre la Certificación #49 del Senado Académico sobre la Política de No 
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Confrontación: “este documento adopta una política institucional de 
carácter aspiracional que no tiene efecto legal propio”. No obstante, este 
juicio debe atemperarse a la nueva realidad judicial del 2010. 

9. La Administración Universitaria no apoya ni convoca a la Junta 
UNIVERSIDADDE PUERTO RICO Coordinadora de Seguridad. Esta carece de oficina y personal para poder

RECINTO DE RIO PIEDRAS cumplir con su encomienda que incluso, se reconoce en otros protocolos 
institucionales de seguridad. Este cuerpo de composición inclusiva de todos 
los sectores de la comunidad universitaria no se le convoca regularmente ni 
durante los Últimos conflictos, y a pesar de ello ha rendido una labor 
voluntaria de excelencia en la mediación entre la Administración, los 
estudiantes, los organismos sindicales y las fuerzas policíacas. Con estas 
omisiones, la administración incumple con sus propios protocolos de 
seguridad.

10. Las huelgas y paros se clasifican en los protocolos de seguridad como de 
muy alto riesgo, y la misma institución admite que tiene un historial de 
paros y huelgas, por lo que la recomendación explícita en estos protocolos 
es evitar interrupciones de más de 24 horas. Se reconoce que “una vez 
transcurre este tiempo, las funciones y procesos críticos comienzan a 
impactarse y por consiguiente, los servicios normales que se prestan 

I .comienzan a interrumpirse”. (Plan de Conmuidad de Operaciones, 
septiembre 2005)Se recomienda resolver en una ventana de tiempo de 24 
horas. Estas recomendaciones de seguridad apuntan a la rapidez y 
efectividad de iniciar diálogos entre las partes en conflicto. Demorar, 
posponer o negarse al diálogo no solamente es poco universitario y 
contraviene la Política de No Confrontación, sino que aumenta los riesgos 
de las funciones y procesos críticos de la institución. 

11. 	 El Protocolo de Cierre o cualquier protocolo que se utilice durante los 
conflictos, no importa el nombre que se seleccione, debe recoger gran parte 
de las propuestas que brindó la comunidad universitaria en cuanto a la 
comunicación y divulgación. Al no reconocer la Administración 
Universitaria este medio para operacionalizar la PNC y que la misma no 
cumpliera con una revisión y actualización continua que permitiera 
perfeccionarla, es lo que ha traído la confusión, la frustración y el rechazo a 
la política por parte de miembros de la comunidad. Prácticamente, el 
protocolo no se conoce por la comunidad universitaria, no es de extrañar 
entonces que la situación que opera en los conflictos con portones cerrados 
tendiera a generar disgusto y llegara a una demanda en el foro federal. 
Añádase a este asunto que los decanos no cumplen con la entrega semestral 
de listas actualizadas de miembros de la facultad e investigadores que 
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requieren entrada al recinto. Toda esta omisión e inacción abona a una 
clima de violencia e intolerancia que contradice la No Confrontación. 

12. La argumentación de que el Protocolo no cumple con la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme es cuestionable en la medida de 
que lo que hace válida una reglamentación administrativa al amparo de esta 
ley es lo siguiente: 1)Notificar al público de la reglamentación a adoptarse 
mediante publicación en un diario de circulación general, 2) proveer una 
oportunidad para la participación ciudadana mediante la concesión de un 
plazo no menor de treinta (30)días para someter comentarios por escrito, 
3) presentar la reglamentación ante el Departamento de Estado para la 
aprobación de su Secretario, y 4)publicar una síntesis de la reglamentación 
de dos periódicos de circulación general. La UPR no está exenta de 
someterse a esta ley. El informe concluye que la PNC no es una regla o 
reglamento para cuya aprobación había que seguir el procedimiento 
dispuesto por el estatuto y se reconoce que dicha política fue aprobada por 
el Senado Académico mediante Certificación #49 (2002-2003) y 
promulgada por la Rectora mediante Carta Circular núm. 42 (2004-2005)el 
9 de febrero 2005.Para que esta PNC tenga efecto vinculante y se pueda 
obligar al estricto cumplimiento de sus disposiciones, el Senado Académico 
debe impulsar un proyecto de enmienda al Reglamento General de la 
Universidad o como reglamento independiente para que, una vez, aprobado 
forme parte de la reglamentación formal de la UPR. 

tudio: 

1. Borrador de Certificación Núm. 72,Año 2009-2010 - Remitir al Comité 
Especial del Senado Académico que evalúa la Política de No Confrontación y
el Protocolo de Cierre para que incorpore y forme parte de la Política de No 
Confrontación el siguiente acuerdo:. Que el protocolo de implantación de la Política de No Confrontación 

comenzará por el establecimiento de mecanismos de mediación en los 
cuales participe el Senado Académico para evitar que los reclamos, las 
exigencias y las diferencias de criterio y de concepción entre los 
diversos grupos institucionales desemboquen en conflictos que puedan
violar la Política de No Confrontación. 

COMENTARIOWRECOMENDACIONES 

Uno de los problemas más serios que ha enfrentado este CEPNC es la 
situación de vacantes y ausencias en el mismo en ocasiones debido a conflicto con 
otras reuniones del Senado Académico. El representante del Sindicato no participa 
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de las reuniones aunque se insistió por parte del CEPNC. Habiendo culminado el 
comité la recopilación de información, documentos y evidencias, y enfrentando 
aún la falta de quórum, la Prof. Rosado informó a la Secretaría del Senado, Prof. 
Carmen Raffucci, que redactaría el informe de este Comité Especial y lo sometería 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO a los demás miembros para incorporar sus recomendaciones finales. En esa fase se 
RECINTO DE RIO PIEDRAS encuentran los trabajos del comité. 

8 8estiopes realizadas: 
O 2006-20QZ -reuniones: 10celebradas y 3 canceladas 

Reuniones especiales-Grupo focal sobre Riesgos en Investigaciones, 
dirigió Dra. Maritza Barreto, representó al CEPNC Sonia Reyes (HEEND); 
con OPA sobre viabilidad de cuestionario, con María T. Jiménez,Sonia Reyes 

y MG Rosado. 

Orientaciones para vistas públicas por facultades: 9 en total, 2 no se sus 

Decanos o Directores no coordinaron las orientaciones: Planificación y 

Arquitectura. 

Vistas públicas: 3 días (23,26,28marzo 2007)

Reuniones en facultades: Naturales, 17abril 2007 

Informe presentados: 3 en total 

Resoluciones: 2 en total, una pospuesta (19febrero) 

Informe parcial: 1 (1de febrero) 

Vistas especiales: 31 octubre 2006-Dr. Juan Fernández, ex Rector, Lcda. 

Luz Celeste Monge, ex Procuradora Estudiantil, Dr. Jorge Colón, Presidió 

comité que redactó el Protocolo de Cierre, Sr. Jorge Rodríguez, Oficina de 

Seguridad y Riesgos. 


O 2007-2008 -11reuniones convocadas, celebradas 11 
Vistas especiales: 20 marzo 2008-Líderes estudiantiles de la huelga de 

2005.Asistió un solo líder estudiantil. 

Análisis de diversos protocolos vigentes en el Recinto, sometidos por la 

Oficina de Seguridad y Manejo de Riesgos. 

Análisis de tablas que sintetizan ponencias de las vistas públicas. 

Se da por recibido informe de Comité de Reglamento y Ley Universitaria 

que descarga encomiendas. 

Cita cancelada para vista del comité Especial con el Dr. Juan Fernández y 

Dr. Efraín González Tejera, ex Rectores del Recinto. 29 abril 2008. 

Encomienda #22. 

La Junta Coordinadora de Seguridad culmina la redacción del 

reglamento Interno. 
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. .  ISe publica libro sobre la PNC: Lucha v conciliación en la Universidad: 
contexto. desarrollo v provección de la Política de No Confrontación. 
Autoras: Isabel Ramos, Milagros Bravo, Luz Dary Serrano, Diana Rivera y 
Carmen Acevedo. Foro sobre el tema al cual asistieron miembros del Comité 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO Especial.
RECINTO DE RIO PIEDRAS Comité Especial define secciones del informe final y se asignan a los 


miembros del mismo. 

I, Historia 

11. Análisis de la Política de No Co ntación y el protocolo de Cierre 

111, Opinión de la Comunidad Universitaria 

IV, Efectividad de la Política de No Confrontación y del Protocolo y sus 

limitaciones 

V- Análisis prospectivo 


I .e r a c a c i o m. ' do A c a w c o  que apovan la Politica de No 
Co&ontación; 

Certificación Año Fecha reunión del Senado 
Certificación # 16 (2006-2007) 21  septiembre 2006 
Certificación # 10 (2005-2006) 1septiembre 2005 
Certificación #28 (2004-2005) 9 noviembre 2004 
Certificación # 49 (2003-2004) 16 diciembre 2003 
Certificación # 86 (2002-2003) 19 diciembre 2002 

Sometido por el Comité Especial que Evalúa la Política de No Confrontación 
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ANEJO I 

ASISTENCIA A LAS REUNIONES ORDINARIAS DEL 
UNIVERSIDADDE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS COMlTe ESPECIALQUE EVALÚA LA POLhICA DE NO CONFRONTAClbN Y 
EL PROTOCOLO DE CIERRE 

ARO ACADÉMICO 2009.1201:O 

MIEMBROS ACTiVOS 

1. María G.Rosado Almedina 
~~ 

2. 	José A.Nieves 

3, Eneida Vázquez COIUII 

4. Angel Méndez Ramos 

5. Waldemiro Vélez Cardona 

6. Christie Capeta 

7. Josué GIMontafiez 

8. Jaime Donato 

VACANTES 

I 1. osRepresentantes Estudiantiles 

FECHASDE LAS REUNIONES CELEBRADAS: 

27de octubre de 2009 
8 diciembre de 2009 

''-I'--TOTALDE REUP 

ALASQUEA 

2 

1 

O 

1 

O 

O 

O 

O 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO Comité Especial para Examinar los Proyectos del Senado Núm. 30 y de la 
RECINTO DE RIO PIEDRAS 

1 m  

II. 

111. 

IV. 

Vm 

Cámara de Representantes Núm. 763 

Informe Anual 
Año Académico 2009-201O 

Miembros del Comité: 
a, Sen.AnaHelviaQuintero,Coordinadora 
b. Sen.AnaMatanzo, Claustra1Senadora 
c. Sen.JoséJ. Estrada,DecanodeAdministración 

Certificación que lo crea y encomienda: CertificaciónNúm.49,2008-2009 

Reuniones convocadas: O 

Informes rendidos al Senado: O 

Recomendaciones 

deesteComitéya perdiópertinencia.Laencomienda Porlo quesugierese 
dé porterminadolostrabajosdeesteComité. 

1 Sometidopor: 

AnaHelviaQuintero 
Presidenta 

16dejuliode201O 

POBox 21322 

SanJuan PR,00931 I 

Tel.787-763-4970 

Frix 787-763-3999 
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Apéndice 18 
I 
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Universidadde PuertoRico 
Recintode Río Piedras '10 

SenadoAcadémico 

Comité Especial de Diálogo para escuchar los planteamientosde los docentes de la Facultad de 
Administración de Empresas sobre los procesos de acreditación que se están llevando a cabo en 

la Facultad y su impacto en la gestión académica 

Informe Final al Senado Académico para la Reunión Ordinaria del 18 de marzo de 2010 

I. 	 I NTRODUCCI~N 

El Comité se creó (CertificaciónNúm. 76,Año 2008-2009,del Senado Académico') en 
la reunión de 26 de mayo de 2009 en el contexto de la consideración del Informe 
Anual de la Presidenta del Comité de Asuntos, Dra. Luz Miriam Tirado. En dicho 
Informe la Senadora Tirado incluyó una petición del Departamento de Finanzasde la 
Facultadde Administraciónde Empresas (FAE)requiriéndolese le solicitara al Decano 
de la FAE que respondiera a las imputaciones formuladas en la Carta del 
Departamentoy además, se dejara sin efecto la decisiónde no renovar el contratode 
un claustra1 de ese departamento. 

Conscientes de que el Senado no es un ente apelativo en asuntos de personal, la 
discusión giró en torno al Último planteamiento que hizo el Departamento de 
Finanzas, citamos: Que no se conviertala acreditaciónen un fin que justifique 
cualquiermedio,en lugarde ser un procesode introspecciónquenosalientea ser 

Quenose conviertamejoresprofesionales. esteprocesoenunejerciciodemarcasde 
queen últimainstancialaacreditacióncotejoen unpapelsinconsiderar lalogranlos 

quecomponen queéstosaportansereshumanos laFacultady losvaloresy destrezas 
a la misma.(Carta aprobada en la reunión del Departamento de Finanzas del 6 de 
mayo de 2009). A esta inquietud se añadieron otros señalamientos que de forma 
recurrente se habían presentado, tanto en la mencionada carta, como en la reunión 
del Senado que nos ocupa, tocante a las objeciones del Decano de la FAE con relación 
a la propuesta de revisión de la Concentración de Finanzas y cómo esto había 
provocadoserias tensiones entre el departamentoy la administraciónde la Facultad. 

Es en ese contexto que la encomienda del Comité se circunscribió a recoger 
información,conversarcon losdocentesy estudiantesdel Departamentode Finanzas, 
así como con el Decano de la FAE, a ver si se podían adelantar entendidos que 
mejoraran el clima de trabajo en la Facultad, particularmente la gran incertidumbre 

~ 

POBox 21322 El Comité quedó compuestopor los SenadoresAna Matanzo, Antonio Martíner y Waldemiro Vélez. 

San Juan PR,00931-1: 

Tel.787-763-4970 

Fax 787-763-3999 


Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo MIMIVII 
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que tenían con relación a la implantación de la revisión de la Concentración en 
Finanza, tal como había sido aprobadapor el SenadoAcadémico. 

GESTIONES EINFORMACIÓNREALIZADAS RECOPILADA 

Para cumplir con la ei ienda del Senado Académico, el Comité comenzó por 
sostener varias entrevistas con los docentes y estudiantes interesados en la 
implantación de la revisión curricular de finanzas, según aprobada, y sus puntos de 
tangencia con el proceso de acreditación del programa de bachilleratode la Facultad 
de Administración de Empresas. Concluida esa etapa, los miembros del Comité 
procedieron, entonces, a sostener varias reuniones con los gerentes académicos a 
cargo de estos procesos; el Decano de la FAE, Dr. Paul Latortue, la Decana Asociada, 
Arleen Hernandez, la Decana de Asuntos Académicos, Dra. Sonia Balet, y la entonces 
Rectora, Dra. Gladys Escalona de Motta. El Comité, además, pudo obtener y revisar 
amplia documentación relacionada a su encomienda. A continuación se relaciona el 
productode estasgestiones. 

A. EntrevistasSostenidas 

El Comité comenzó por constituirseen reunión sostenida el lro ,  de junio de 2009 en 
la Secretaría del Senado Académico. Se eligió como Coordinador al Dr. Waldemiro 
Vélezy se coordinó la agendade trabajo a llevarse a cabo durante el mes dejunio. 

1. Reunión con la facultad del DeDartamentode Finanzas. 

El 3 de junio el Comité se reunió con todos losdocentes del Departamento de 
Finanzasde la FAE. 

En ese momento el Departamentoestaba compuesto por nueve (9) docentes. De 
éstos, tres (3)) una catedrática y dos asociados, tenían permanencia. Losotros 
dos eran catedráticos auxiliares, en periodo probatorio. Un docente con 
nombramiento probatorioestaba, en esos momentos, pendiente de completarsu 
disertación doctoral, como requisito a la permanencia. Otros tres (3) docentes 
estaban por contrato a tiempo completo. Además de la plantilla a dedicación 
plena, el departamentocontaba con losservicios de cuatro (4) docentesa tiempo 
parciaI. 

El Coordinador, Dr. Waldemiro Vélez, comenzó por revisar el texto de la 
Certificación Núm. 76de 2008-2009,aclarando que la competenciadel Comité se 
limitaba a revisar la aplicaciónde las políticas institucionales,según adoptadas y 
promovidas por el Senado Académico y en qué medida se salvaguardan éstas en 
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el proceso de implantación de la revisión curricular de finanzas y su relación con 
losprocesos de acreditación. 

La entonces Directoradel Departamento, la Profesora Alba Maldonado, explicó la 
tensión provocada por la revisión curricular de finanzas, según aprobada por 
todas las instancias académicas dentro y fuera de la FAE, y el Decano Latortue, 
quien piensa que el nuevo currículo, según aprobado, dificulta la acreditacióndel 
programa de bachillerato. 

A esos fines, todos losdocentes en la reunión expresaron inquietud en torno al 
ambiente que se ha generado para, primero frenar la aprobación de la referida 
revisión, y luego impedir su implantación. Los señalamientos fueron unánimes en 
cuanto a estilos autoritarios, que desvirtúan la normativa vigente que regula la 
aprobación de revisionescurricularesy derrotan el procedimiento de co-gobierno 
que en estas materias la regulacióndel Senado Académico re-noce. 

En apoyo de sus alegacioneslosdocentes relatanvarios inch !s que r~ n 
el proceso de revisión curricular de finanzas y que, según ellos, reflejan estilos 
intimidantes, represivosy atropellantes de parte de la gerencia académica, y han 
propiciado en la facultad un deterioro de las relaciones entre losdocentes y un 
ambiente de desconfianza y desasosiego, poco conducente a una actividad 
académica provechosa y de excelencia. Entre éstos se mencionó el manejo por 
parte del Decano Latortue de una propuesta para el establecimiento de un salón 
de inversiones(“trading room”), La propuesta fue mayormente el producto del 
trabajo e iniciativasde un estudiante del bachilleratoen Finanzasy de un profesor 
por contrato. La propuesta fue sometida a una empresa privada y evaluada 
favorablemente, de manera que losfondos solicitados fueron adjudicados. El 
próximo semestre, el contrato del profesor co-autor de la propuesta no fue 
renovado por instrucciones del Decano Latortue y la administración e 
implementación del proyecto del salón de inversiones fue asignada a otro 
miembro de la facultad. Esta situación aportó al sentido de desasosiego en los 
miembros de la facultad, quienes se solidarizaron con el profesor afectado por 
esta acción de la administración. También se señala que hay falta de 
transparencia en lostemas presupuestariosy en materia de ciertas evaluaciones 
estudiantiles que ha recibido un profesor. Se indica, además, que esta conducta 
es constitutiva de violaciones al Código de Ética que como requisito de 
acreditaciónha deaprobarseen la FAE. 

A pesar de estos supuestos incidentes, los docentes del Departamento de 
Finanzas se han mantenido firmes y no han cedido en su defensa de la revisión 
curricular que han propuesto y que ha sido aprobada ante todas las instancia. Se 
percibe que ello ha generado represalias contra a algunos docentes cuyos 
contratosde servicios no han sido reanudados. 
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El grupo de docentes concluyó e>c ando su incertidumbre con la puesta en 
marcha de la revisióna partir de agosto de 2009 a pesar de haber sido aprobada 
por el Senado Académico y solicitó que se pudiera llegar a algunos entendidos en 
relacióna los siguientespuntos: 

Más efectiva representaciónde losdocentes en el Comité de Acreditación 

Mayor transparenciaen materias presupuestarias 

Elaborarla normativa ética que exige la agenciaacreditadora 

Sostener un diálogo con la Decana Balet para reafirmar la puesta envigor 

de la revisión curricularde Finanzas 

Reglamentarlas subvencionesa las propuestasde losdoci 


Además, losdocentes presentes reiteran las peticiones que formularon en la carta 
que le dirigieron al Decano Latortuecon fecha de 29de enerode 2009. 

2. Reunión con el Decano Paul Latortue 

El 4 de junio de 2009 el Comité sostuvo una extensa reunión con el Decano Paul 
Latortuey la DecanaAuxiliar Grisele Meléndez. 

El Decano Latortue comenzó por repasar los intentos fallidos de acreditación 
realizados por sus antecesores. Continuó describiendo en detalle la importancia 
de este proceso para la FAE y su compromisoférreo para lograr la acreditaciónen 
esta ocasión. Explica que se aspira a la acreditación de la AACSB international ( 
Association of Advance Collegiate Schoolsof Business-international), agencia de 
losmás altos estándares. 

Explica el proceso de redacción del plan de acreditación, esencialmente a cargo 
de Comité coordinado por la Decana Asociada. El plan ha sido circulado por 
internet, pero no se aprueba en reuniónde Facultad. 

El Decano Latortue explicó extensamente las exigencias que la acreditación 
impone en cuanto a la suficiencia profesional y cualificaciones profesionales de 
losmiembros de la facultad del Departamento de Finanzas y el número limitado 
de docentes que cumplen con las exigenciasde grado terminal y las publicaciones 
académicas. Se han desarrollado estrategias para la incorporación de docentes 
con doctorado y ello ha provocado el desplazamiento de los contratados de 
menor antigüedad. A tales fines se publicó convocatoria y para este trámite se 
inhibió la directora del departamento. 
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En cuanto al malestar entre los miembros del Departamento de Finanzas el 
Decano lo explicó como una situación exclusiva de ese departamento, cuyos 
docentes se resisten a las nuevas exigenciasde losestándares de acreditación. 

En cuanto a la revisión curricular aprobada, el Decano Latortue expresó que la 
misma no se acopla a la dirección pautada por el proceso de acreditaciónporque 
las 5 áreas de énfasis van dirigidas a requerir más profesores “professionally 
qualified” (PQ) lo que no está acorde con las exigencias del proceso de 
acreditación,el que requiere más profesores“academicallyqualified” (AQ). 

EL Decano tiene un desacuerdo con la función del Departamento de Finanzas en 
cuanto a la educación de economistas. Piensa que esa materia es propia del 
Departamento de Finanzas pues es necesaria para promover la inversión de 
capital. 

En referencia a las acciones tomadas en -- con la propuesta del salón de 
inversiones, el Decano expresó que, anticipando su decisión de no renovar el 
contrato por servicios profesionales al profesor co-autor de la propuesta, 
incorporó en la carta que acompañaba la propuesta una declaracióna losefectos 
de que, en el caso de que alguno de losautores no continuara su relación con la 
Facultad de Administración de Empresas, los trabajos asociados con la 
implementaciónde la propuestaserían asignadosa otro facultativo. 

Ante la aprobación de la revisión curricular en todas las instancias, desde el 
departamento hasta el pleno del Senado Académico, el Decano sostuvo que tales 
aprobaciones no impedirían su oposición al proyecto porque esa era su 
responsabilidad y estaba convencido que no era ni económicamente viable ni 
estratégicamenteconvenientesu implantación. 

3. Reunión con Líderes Estudiantiles 

El 9 dejunio de 2009 Comité sostuvo una reunión con varios líderesestudiantiles 
de la FAE, todos ellos con concentración en Finanzas, y la mayoría líderes de 
varias organizacionesestudiantiles, incluyendo el Consejo de Estudiantes. 

Los estudiantes expusieron que se les dio efectiva participaciónen el proceso de 
revisión curricular, tanto en reuniones del departamento, como en las reuniones 
del Comité de Currículo de la Facultad, donde el Decano expresó objeción a la 
propuesta. 

El Decano se reunió con el Consejo de Estudiantes para comunicar sus objeciones 
a la revisión. La Decana Hernández también tuvo acercamientos para expresarse 
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encontradelproyecto.Losestudiantessequejarondequenose leshaofrecido 
participación conducentes y queel Comitédeen los procesos a la acreditación 
Acreditaciónnoloshacitado. 

Losestudiantes decursosy opinanquesequejanporla faltadeofrecimientos 
las áreasde énfasisquese incorporan susa la revisióncurricularmaximizarán 
oportunidades quela revisióncurricular,segúnen el mundolaboral.Expresan 
aprobada,tieneelapoyounánimedetodoslos estudiantes. 

expresaron indebidasLosestudiantes quehanrecibidopresiones porpartedela 
de la FAEparaquenoapoyaranadministración la revisióncurricularde Finanzas, 

a la vezqueseexpresaron a favorde la revisión. Percibenunánimemente que 
se hantomadorepresaliasen su contraporel apoyoquele hanbrindadoa la 
revisióncurricular. 

Se discutióel asuntodel “tradingroom” que ya algunosprofesoreshabían 
presentado, comounasuntoético,queno se hubierarespetadoexponiendo el 

delestudiantequecolaboróen la gestacióntrabajointelectual y desarrollodel 
proyecto. 

4. SegundaReunión delDeDartamento Profesoraconla Directora deFinanzas, Alba 
Maldonado. 

El mismo9dejuniode2009,elComitésereunióbrevemente delconla Directora 
Departamento,Alba Maldonado,	para constatarlas razonesque tuvo para 

delos profesores académicoinhibirseenel procesodeselección delprograma del 
próximoañoporquese le habíandadoinstruccionesde quese quedabafuera 
ciertoprofesorantesde sabera quiéncorrespondíaretenersepor razónde 
antigüedad. 

La profesoraafirmóque recibiópresiónpara que se detuviera la revisión 
curricular,porquede lo contrario,se prescindiríande los serviciosde algún 
profesor.Ella entendió,que se tomaríanrepresalias,y comono estabade 
acuerdoconta lproceder,prefirióinhibirse. 

5. Reuniónconla Dra.SoniaBalet 

El 15dejuniode2009 elComitése reunióbrevementeconla Dra.SoniaBaleta 
quiense le presentóun breverecuentode las reuniones y losantesreseñadas 
principales delaspartesentrevistadas.señalamientos 
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En cuanto a la convocatoria publicada expresó que Asuntos Académicos no 
solicita la aprobación del Comité de Personal para la publicación. 

En cuanto al área a reclutarse, "economía financiera" dijo la Dra. Balet que el 
Decano justificó esa modalidad por lo difícil del reclutamiento en el área de 
finanzas, pero que preferentemente, el reclutamiento es para finanzas. 

En cuanto a la revisióncurriculary su impacto presupuestario, la Dra. Balet afirmó 
que tiene la encomienda de dar la oportunidad a comenzar la implantación y 
pedir los recursos necesarios, pero que conoce de las objeciones del Decano, 
quien debía producir un documento que le requirió la Rectora, evidenciando la 
falta de viabilidad económica de las cinco áreas de énfasis aprobadas en la 
revisión de la Concentración en Finanzas. AI momento de esta reunión el Dr. 
Latortue no había producido tal documento. 

6. Documentose información recibidosDosteriormente. 

El 30 de junio de 2009 se nos apercibió del hecho de que la concentración en 
finanzas con sus respectivasáreas de énfasis, no aparece en la página electrónica 
de la FAE, a diferencia de las demás revisiones curriculares aprobadas por el 
Senado Académico. La directora del Departamento de Finanzas le preguntósobre 
el particular a la Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles, Dra. Arleen Hernández, 
y ésta le contesta que tiene instrucciones de que hasta que el Departamento no 
le sometiera al Decano el plan de implantación, esta secuencia no se podía 
publicar y recomendó que se consultase al Decano Latortue sobre el particular. 
En una carta del 15 de junio el Dr. Latortue le solicitó oficialmente a la Junta 
Administrativa, por conducto de la Rectora, quepaseunaresoluciónenelsentido 
de suspender,por razón administrativa,la aplicaciónen agosto2009 del 
ofrecimientode la concentraciónen Finanzas,tal como salió del Senado 
Académicoel mespasadoí La Dra. Balet nos informó que esta solicitud no se 
incluyó en la agenda de la Junta Administrativa porque: la RectoraEscalona 
entendióquela informaciónquesometióel Decanono cumplíaconlo quese le 
habíapedido,esdecir,unanálisisdeimpactopresupuestario quequedemostrara 
laimplantaciónnoeraviablesegdnélplanteaba. 

Debemos señalar que este asunto ha traído mucha incertidumbre entre los 
estudiantes y profesores de Finanzas. Para nuestro Comité estuvo claro en todo 
momento que al que le correspondía probar la falta de viabilidad de la revisión 
curricular de Finanzas era al Decano Latortue, ya que la anterior Rectora, Dra. 
Gladys Escalona de Motta, nos indicó que ella se lo había requerido al Decano y 
que mientras no se produjera esa prueba se debía dar paso a la implantación de 
la revisión. 
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El  10dediciembre unacomunicaciónde2009 recibimos dela Dra.SoniaBalet,en 
delComitéTimónparala Implantaciónsu carácterde presidenta de la Revisión 

enel RecintodeRíoPiedras.EndichacomunicacióndelBachillerato la Dra.Balet 
nosindicó queel 23 de octubrede 2009 el Decanatode AsuntosAcadémicos 
(DAA)lesolicitóal  directordelDepartamentode Finanzas,Dr.JimmyTorrez,y a 
la Decanade AsuntosEstudiantiles a divulgarlade la FAEquese procediera 
secuencia revisada dela FAE. El  2 dedela concentración enla paginaelectrónica 

la FAEdivulgóensupáginaelectrónica deFinanzas.noviembre la secuencia Como 
de nuestrose podrápercibir,noes hastaquela DecanadeAsuntosAcadémicos 

Recintole indicaquedebendivulgarla revisióncurricularen Finanzasque las 
dela FAEprocedenautoridades a publicarla nuevasecuencia. 

El 16 de diciembrede 2009 el DecanoLatortuenoshizollegarun informedel 
DirectordelDepartamento sobrela implantacióndeFinanzas delnuevocurrículo 
de finanzasen el quese tratanlos siguientes 2)temas:1) Logrosalcanzados, 

3)plandeimplantación, 5)limitaciones, 4)demandaparala nuevaconcentración, 
de la programaciónplanificación decursosde lascinco(5)áreasdeénfasispara 

los próximosañosacadémicos, De esteinformey, 6) impactopresupuestario. 
queremosdestacaralgunosasuntos.En primerlugarque los profesoresdel 
Departamento implantarlas cincode Finanzashan decidido,unánimemente, 

comenzando delañoáreasdeénfasisgradualmente, con2 enel primersemestre 
2010-2011e ir evaluando porlasdemásáreas,académico la demandaestudiantil 

e ir incluyendounanuevaáreaporañodel2012 al 2016. Ensegundolugar,que 
la implantacióndelascincoáreasdeénfasisrequierecumplircondoscondiciones 
importantes:aumentarel reclutamientoy retenciónde estudiantesen la 

de finanzas,y contratarprofesoresconcentración queestén“académicamente 
(AQ)paraofrecerlos cursosdelasrestantescalificados” tresáreasdeénfasisque 

seiránincorporando años.Entercerlugar,queel Departamentoenlospróximos 
tienequeasegurarel aumentoenel númerodeprofesoresde Finanzas AQpara 

acercarselo másposibleal  por cientorequeridopor la agenciaacreditadora 
(AACSB)quees de 70%. En estemomentose afirmaquesolo el 36% de los 

delDepartamento seconsideranprofesores deFinanzas AQ. 

7. Conclusionesv recomendaciones 

Durante	el trabajode esteComitépudimospercibirunasfuertestensiones,que 
irreconciliables,parecían entreelDecanodela FAEy la mayoríadelosprofesores 

del Departamentode Finanzas.Dichastensionesgirabanen tornoa varios 
asuntos:1) El incorporarcincoáreasde énfasisen la revisióndel currículode 

quedebentenerlosprofesores yfinanzas,2)Lascalificaciones deldepartamento 
en Economíael posibledilemaentrelas preparaciones vs. Finanzas,3) El  trato 

quepadecióla divulgación condiscriminatorio dela revisióncurriculardefinanzas 
relacióna lasotrasde la FAE,4) Lasposiblesrepresaliasquehansufridolosque 
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defendían la revisión de Finanzas (Las presiones que condujeron a la anterior 
directora a renunciar, la no contratación de un profesor que llevaba varios años 
en el departamento y las presiones indebidas a un docente que estaba 
terminando su grado doctoral en finanzas que condujeron a que abandonara el 

UNIVERSIDAD RICO Departamento, aún después de haber terminado su grado con honores). 5 )  LaDEPUERTO 
RECINTODERIOPIEDRAS marginación que sienten los representantes estudiantiles, sobre todo en el 

proceso de acreditacióny en el establecimiento de prioridadesen la FAE. 

Somos de la impresión de que el clima imperante durante este proceso no fue el 
más adecuadoy que condujo a una polarización innecesaria y a la posible pérdida 
de recursos humanos valiosos para nuestra Institución. Nosalegra que se haya 
producido un entendido para implantar la revisióncurricular, en lo que respecta a 
las cinco áreas de énfasis, por etapas; y que sehaya reducido la incertidumbrede 
losestudiantesy profesores sobre dicha implantación. 

Desc is naar que en el futuro, de continuar la polarización sobre 
aspectos medularesde la vida institucional entreel departamento de finanzas y la 
gerencia de la Facultad, se puedan crear instancias de mediación más temprano 
en el proceso. Esto podría evitar que las tensiones se incrementen, que los 
estudiantes sientan marginación y gran incertidumbre, que los docentes se 
sientan amenazados y que se puedan perder recursos humanos valiosos en el 
proceso. Tanto el Departamento como la gerencia de la FAE deben proponer 
tales instanciasde mediación en todos losforos correspondientes. 

Ana Matanzo "0 Antonio Martínez WaIdemiro'Vélez 
SenadoraClaustral SenadorClaustral SenadorClaustral 
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INFORME ANUAL DEL COMITE CONJUNTO DE LOS COMITÉS DE 
ASUNTOS CLAUSTRALES Y ASUNTOS ACADÉMICOS SOBRE EL 

CONCEPTO DE MÉRITOS EXCEPCIONALES
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTODE RIO PIEDRAS An0 2009-2010 

15 dejuliode2010 

1. INTRODUCCIÓN 

enla reuniónordinariacorrespondiente yElSenadoAcadémico, al mesde noviembre 
celebrada de 2008, luegode considerarel 4 de diciembre el informede la Senadora 

del ComitédeAsuntosClaustrales,LuzMiriamTirado,Presidenta sobreel asuntode 
y adjudicación enlaevaluaciónlaconsideración deméritosexcepcionales delpersonal 

docente,acordólo siguiente,segúnse consignaen la CertificaciónNúm.39 (Año 
Académico2008-2009): (Anejo I) 

$4 CrearunComitéConjuntoentreel ComitédeAsuntosClaustralesy el Comité 
paraqueestudieelconceptodeAsuntosAcadémicos méritosexcepcionales. 

El ComitéConjuntorendiráun informeal SenadoAcadémicoen el cualse 
explicaráquése entiendeporméritosexcepcionalesy cuálessonloscriterios 
paraevaluarlaexcepcionalid; 

2. 	 MIEMBROS DEL COMITÉ 

El ComitéConjuntose creaen virtudde la CertificaciónNúm.39 (AñoAcadémico 
2008-2009). Inicialmente, segúnselo integraronloslassiguientessenadoreslas, 
consigna Núm.42, AñoAcadémicoenla Certificación 2008-2009: (Anejo 2) 

DanielR.Altschuler- claustralComitéde AsuntosAcadémicos 
AwildaCabreroOliver- claustralComitédeAsuntosClaustrales 
SamuelDonatoRamírez- estudianteComitédeAsuntosAcadémicos 
YvonneHuertasCarbonell- claustralComitédeAsuntosClaustrales 
EdwinRoblesAiamo- estudianteComitédeAsuntosClaustrales 
EneidaVázquezColón- claustralComitédeAsuntosAcadémicos 

El Comitése constituyóen reunióncelebradael martes,3 de febrerode 2009.A la 
reuniónasistióla'Dra,LuzMiriamTirado,entoncespresidentadelComitédeAsuntos 

parainiciarlostrabajosdelComitéy dejarloconstituido,Claustrales, Enla reuniónse 
eligióCoordinadoradelComitéa la SenadoraEneidaVázquezColón.AI presente,de 

originales loslassenadoreslaslosmiembros delComité,sólosemantienen claustrales 
YvonneHuertasCarbonell1 DanielAltschuler, y EneidaVázquezColón. 

3. REUNIONES CONVOCADAS Y CELEBRADAS 

Durante 
: 
segundo delañoacadémicoel semestre 2008-2009, el Comitécelebróseis(6) 

reunionesel 3 y 24 defebrero,12 y 24 de marzoy 16 y 30 de abril.Duranteel año 
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AnualdelComitéConjunto deAsuntosClaustrales AcadémicosInforme delos Comités y Asuntos sobre 
deméritosexcepcionales, enlaCertificaciónelconcepto segúnconsignado Núm.39, Año2008-2009 
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2009-2010secelebraron el 18deagostoy el 22deseptiembre.académico reuniones 

A partirde esafechael trabajodel Comitése interrumpió
debidoa quedosde sus 
miembrosfueronelectosal Comitéde Consultadel SenadoAcadémicopara el 

del Presidentede la UniversidadNombramiento de PuertoRicoy otrosmiembros 
tambiénteníanotrastareasurgentesqueatender.Eltrabajose retomóen reuniones 
celebradasel IIde febrero,el 4 y el 25 de marzode 2010.Entotal,de doce(12) 
reuniones el Comitéhacelebrado Tuvoquecancelarconvocadas, nueve(9)reuniones. 
tres reunionesdebidoa otros compromisos de variosíasde susimpostergables 
integrantes. 

4, TAREAS REALIZADAS 

celebradasEnlasreuniones porel Comitédesdesuconstitución,se adoptóel plany 
detrabajo,se realizaronvariastareasdeinvestigación conel calendario relacionadas 

la reglamentaciónvigente sobre el concepto de méritos extraordinarioso 
se analizó la Certificaciónexcepcionales, Nom.008, Año 2007-2008de la Junta 

Administrativaque establece“Los criteriosque definen un caso de “méritos 
cuyaaprobación, es laexcepcionales”, sin quese consultaraal SenadoAcadémico, 

quemotivala creacióndelComitéEspacial.ElComitétambiénanalizóla Certificación 
Núm.43, Año 1994-1995 que da por recibidoun informede la JuntaUniversitaria 
sometidopor la Oficinade AsuntosLegalesde la AdministraciónCentralde la 
Universidad excepcionalesde PuertoRicotituladoAnálisisparalas consideraciones 
parapropósitosde ascensosal personaldocentey someterloa losSenadosy Juntas 
Académicas Nóteseque la JuntaUniversitariaparasu información. sólo se limita 
a informarel acuerdoa los Senadosy JuntasAcadémicas, ano estáconsultando 
dichosorganismossobrelos criteriosqueaplicanen la evaluaciónde docentespor 
méritosexcepcionales. 

Núm.16, Año 2008-2009de la JuntaEl Comitétambiénexaminóla Certificación 

Universitariaque ratificalos principiosde excepcionalidad
para la concesiónde 
ascensopor méritosextraordinarios en la Certificaciónestablecidos Núm.43, año 
1994-1995 de la Junta Universitaria.Además,el organismoestablecevarios 
lineamientos delaevaluaciónparalafaseoperacional deldocentey la recomendación 
delméritoexcepcional. 

El Comité del Senado Académicodel Recinto de Río Piedras consideró 
imprescindible, deauscultarla opiniónde los comitésde personaldepartamentales, 

escuelas,del Sistemade Bibliotecas sobreloslasfacultades, y de losconsejeros/as 
o extraordinarios. yméritosexcepcionales A esosefectosse preparóuncuestionario 

diecisiete(17)contestaciones inicial.serecibieron delasquesehizounatabulación 

La coordinadora de la reglamentacióndel Comitérealizóuna investigación vigente 
relativaal conceptode méritosexcepcionalesy preparóuna recopilaciónde los 
artículosy seccionesdel Reglamento de PuertoRicoqueGeneralde la Universidad 

aludena dichoconceptoo se relacionancon éste. Hastadondeespecíficamente 

hemospodidoinvestigar, serelacionan el rango
dichassecciones conel reclutamiento, 

la permanenciade ingreso,el períodoprobatorio, y los ascensosen rango.Además, 
examinamos parateneralgunaclaridadrespectovariosdiccionarios a cómodefinenlos 
conceptos y extraordinario.excepcionalidad (Anejo 3) 
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5. DIFICULTADES QUE HA ENFRENTADO EL COMITÉ 

y académicoElcierreadministrativo delRecintoel21deabrilde2010,fechaenquese 
dedosdías,detuvoel trabajodelComité.Porlo avanzadoinicióel paroestudiantil del 

semestre,el Comitéretomarásustrabajosa comienzosdel añoacadémico2010
2011 

De otra parte,desdequeel Comitése constituyóen febrerode 2009hemostenido 
de asistencia estudiantil. Edwinproblemas de la representación Elsenadorestudiantil 

delConsejoGeneralde Estudiantes,RoblesAiamo,entoncesPresidente noasistíaa 
las reuniones,El senadorestudiantilSamuelDonatoasistíaa las reunionespero 
posteriormentecesóen susfuncionescomosenadorestudiantily no se designósu 

2009-201 nohanombradosustituto.Duranteel añoacadémico O, el caucusestudiantil 
estudiantiles solicitudeslosdosrepresentantes enel Comité,a pesardelasreiteradas 

de la Coordinadoradel Comitéa esos	efectos.De otra parte,la SenadoraAwilda 
docentesCabreroOliver,unadelasrepresentantes delComitédeAsuntosClaustrales, 

se acogióa la jubilación.Ante la situaciónexpuesta,el Comiténecesitaque se 
nombren estudiantiles docentequelodasdossenadoredas al Comitéy elllasenadoda 
falta. 

6. ASUNTOS PENDIENTES O BAJO ESTUDIO 

El objetivodelComitées completar vigentesobrelosel análisisde la reglamentación 
así comode otros documentos relacionadosméritosexcepcionales, recopilados con 

este asunto.Tambiéndebemosexaminarcuidadosamentelas respuestasde los 
comitésdepersonaldelRecintoqueconsultamos denuestroy trabajarenlaredacción 
informefinaly recomendacionesalSenado. 

Nosproponemossometerel informeduranteel primersemestre2010-2011, siempre 
quenose afecteel calendario Deotraparte,reiteramos deacadémico. la necesidad 
que,lo antesposible,se designenlos/asdos representantes y otrolaestudiantiles 
representantedocentedelComitédeAsuntosClaustrales. 

A nombredel Comitéagradecemosel apoyoquenosha brindadola Secretaríadel 
SenadoAcadémicoy, en particular,la eficientecolaboraciónde la Sra, RosaE. 
Montañez. 

Cordialmente, 
n 7 

d 

Coordinadora "Y 
ComitéConjuntodelos ComitésdeAsuntosClaustrales 

paraEstudiarel Conceptoy Académicos de 
MéritosExcepcionales 

Anejos:Varios 
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ANEJO NÚM. 1 

. '  

UNIVERSIDAD RI(DEPUERTO 
RECINTODERIOPIEDRAS 

POBox21322 

SanJuan PR 00931-1322 

Tel. 787-763-4970 

Fax 787-763-3999 


YO,C''QIWi?i I. QflFFUCCI, Secretaria del Senado Académico del 
Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, &QTIflCO Que: 

9 I Senado Académico en la reunión ordinaria correspondiente al 
mes de noviembre y celebrada el 4 de diciembre de 2008,
,consideró el PuntoNúm. 6: Preguntasen tornoa los 

delospresidentes (b)'Informes deloscomitéspermanentes 
Comitéde AsuntosClaustrales,y acordó: 

CrearunComitéConjuntoentreel ComitédeAsuntosClaustralesy el 
ComitédeAsuntosAcadémicosparaqueestudieel conceptoméritos 
excepcionales, 

0.  ElComitéConjuntorendiráuninformeal SenadoAcadémicoenel cual 
se explicaráquése entiendeporméritosexcepcionalesy cuálesson 
los criteriosparaevaluarlaexcepcionalidad. 

El Comitéde AsuntosClaustralescoordinarálos trabajosde este 
ComitéConjunto. 

PflQfl QUefl&f C O N 8 E ,  expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los cinco 
días del mes de diciembre del año dos mil ocho. 

L a . + -
Carmen I. Rafficci 
Secretaria del Senado 

rema 

Hri 

Gladys Escalona de M & + � U L  
Rectora 

Patrono con igualdad deOportunidades enel EmpIeo W!V/'
Web:http://senado.uprrp.edu E-mail:senadoac@uprrp.edu 
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UNIVERSIDAD RiCDEPUERTO 
RECINTODERIOPIEDRAS 

POBox 21322 

SanJuan PR 00931-1322 

Tel. 787-763-4970 

Fax 787-763-3999 


&/O, CflWeN 1. 42.pWüCC1, Secretaria del Senado Académi del 
Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, C ' ~ T i ~ i c ; ~Que: 

''I Comite Conjunto creado mediante la Certificación Núm. 39 
(Año 2008-2009) para estudiar el concepto "méritos 
excepcionales" y rendir un informe al Senado Académico 

está compuesto por a los siguientes senadores: 

Comité-DanielR.Altschuler- claustral deAsuntosAcadémicos 
AwildaCabreroOliver-claustralComitédeAsuntosClaustrales 
Samuel Donato Ramirez- estudianteComité de Asuntos 

Académicos 

YvonneL. HuertasCarbonell- claustralComitéde Asuntos 

Claustrales 


O EdwinRoblesAiamo-estudianteComitédeAsuntosClaustrales 
Eneida Vázquez Colón - claustral Comité de Asuntos 
Académicos 

Yp g ~ g  gar C S O N ~ T ~ ,O U ~  expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 
veintiséis días del mes de enero del año dos mil nueve. 

Secretaria del Senado 
rema 

Certifico Correcto: 

Ph.D. 

Patrono con igualdad de Oportunidades en el Empleo W'.V/I
Web:http://senado.uprrp.edu E-mail:senadoac@uprrp.edu 
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ANEJO NOM. 3 


COMITÉ CONJUNTO DE LOS COMITÉS DE ASUNTOS CLAUSTRALES 

Y ASUNTOS ACADÉMICOS SOBREEL CONCEPTO 


DE MÉRITOS EXCEPCIONALES 


14de marzo de 2009 

Senadoredas: 

Daniel Altschuler 
Awilda Cabrero Oliver 
Samuel Donato Ramírez 
Ivonne Huertas Carbonell 
Edwin Robles Aíamo 

Estimadodas compañeros y compañeras: 

Como prometí, les estoy enviando la recopilación que preparé de los artículos y
secciones del Reglamento General de la Universidad de Puerto rico que específicamente
aluden al concepto de “méritos excepcionales” o se relacionan con éste. Hasta donde he 
podido investigar, dichas secciones se relacionan con el reclutamiento, el rango de 
ingreso, el período probatorio, la permanencia, y los ascensos en rango del personal
docente. Además, examiné varios diccionarios para tener alguna claridad respecto a 
cómo se definen los conceptos excepcionalidad y extraordinario e incluyo las 
definiciones que encontré. Confío en que esta información sea útil para orientarnos 
respecto a cómo podemos abordar nuestra encomienda con mayor precisión. 

RECLUTAMIENTO 

La primera mención en el Reglamento General del concepto de méritos excepcionales 
se relaciona con el proceso de reclutamiento de profesores e investigadores. 

El Artículo 42 del Reglamento General establece las condiciones necesarias para
desempeñar un cargo en las categorías y rangos docentes. Se requiere que el grado
académico o título reconocido, se haya obtenido en una institución connotada. La 
Sección 42.1.2dispone que, a partir del 2006-07para desempeñar un cargo de profesor 
o investigador u ostentar un rango en dichas categorías se requiere el grado de doctor o 
un título terminal equivalente. 

Excepciones a los requisitos de los grados académicos para el reclutamiento del 
personal docente: 



La Sección 42.1.5establece varias excepciones a las condiciones para reclutar como 
personal docente a personas que no reúnan plenamente los requisitos de grados
académicos, siempre que dichas personas se hayan destacado con méritos 
excepcionales en el campo de su especialidad, o que sean de reconocida 
competencia en un área de difícil reclutamiento o de destrezas. 

En otras palabras, la Sección 42.1.2permire reclutar personal docente que no reúna 
plenamente los requisitos de grados académicos, siempre que se destaquen por méritos 
excepcionales en el campo de su especialidad. 

RANGO DE INGRESO 

El rango de ingreso en cada categoría docente es parte del proceso de reclutamiento. 
Según se desprende de la normativa que se consigna en el Artículo 44 del Reglamento
General, como norma general, el rango de ingreso está vinculado con el grado
académico que ostenta el personal reclutado en cada categoría de personal docente. 

La Sección 44.1.1dispone que (a) El Personal docente con Doctorado o título terminal 
equivalente de conformidad con las Secciones 42.1.1y 42.1.2,reclutado en las 
categorías de Profesor o Investigador comenzará desempeñándose con el rango de 
Catedrático Auxiliar o Inveí lor Auxiliar. 

CASOS DE MaRITOS SOBidSALIENTES 

La Sección 44.1.2dispone que en casos de méritos sobresalientes, se podrá otorgar 
rango superior al de ingreso si el nombrado posee preparación académica excepcional, o 
experiencia destacada en la enseflanza universitaria, en la investigación científica, o en 
la aplicación de conocimientos en su campo particular y, además, posee méritos 
reconocidos análogos a los exigidos en el rango superior. 

Nótese que en esta sección, no se utiliza el concepto de méritos excepcionales, sino el 
de méritos sobresalientes, a pesar de que en cada caso se destacan elementos similares. 
Me pregunto, ¿cuándo una preparación o la experiencia en un campo del saber deja de 
ser sobresaliente y se convierte en excepcional? ¿Cuál es la frontera entre los méritos 
excepcionales y los sobresalientes? 

Lo anterior me lleva a uno de los problemas que identifico en el proceso de definir qué 
es un mérito excepcional de un docente. El problema radica en la diversidad de términos 
que se usan en la reglamentación vigente: excepcional, extraordinario y sobresaliente. 
El Reglamento General no incluye definiciones para dichos conceptos. 

PERMANENCIA 

El Artículo 46del Reglamento General establece los requisitos para la permanencia del 
personal docente: tener nombramiento probatorio, a tarea completa, ocupen plazas
regulares y que hayan prestado cinco años de servicios satisfactorios consecutivos. Los 
aflos de servicios bajo nombramiento temporero, sustituto o especial o bajo contrato de 
servicios a tiempo completo y si ha sido calificado como satisfactorio luego de la 
evaluación correspondiente, podrán acreditarse al requisito del período probatorio para
fines de la permanencia. 



EXENCIÓN TOTAL DEL PERIODO PROBATORIO 

La Sección 46.4.5dispone que “La junta administrativa, a propuesta del rector y con la 
aprobación del presidente de la Universidad, podrá otorgar la permanencia luego de un 
período probatorio menor de cinco (5) aflos, o sin el requisito del período probatorio, a 
profesores distinguidos que se recluten de otras universidades reconocidas en las cuales 
disfruten de permanencia. Podrá, de igual modo, otorgar la permanencia luego de un 
período probatorio menor de cinco (5) aflos a: 1) personas de méritos excepcionales 
que se hayan distinguido en la práctica de su profesión; disponiéndose, sin embargo, 
que en estos casos se requerirá un período probatorio de, por lo menos, un (1) año; y 2) 
personal de la institución que haya desempeflado satisfactoriamente, por lo menos, 
cuatro (4) aflos de servicio en algunas de las categorías docentes indicadas en el 
Artículo 41, y que sirva en forma satisfactoria, por lo menos, por un (1) año en otra 
categoría docente en la que aspira a obtener la permanencia.” 

PERMANENCIA 

El Artículo 46del Reglamento General establece los requisitos para la permanencia del 
personal docente: tener nombramiento probatorio, a tarea completa, ocupen plazas
regulares y que hayan prestado cinco aflosde servicios satisfactorios consecutivos. Los 
aflos de servicios bajo nombramiento temporero, sustituto o especial o bajo contrato de 
servicios a tiempo completo y si ha sido calificado como satisfactorio luego de la 
evaluación correspondiente, podrán acreditarse al requisito del período probatorio para
fines de la permanencia. 

ASCENSO EN RANGO 

La Sección 47.4 dispone que el ascenso en rango de un docente se hará al rango
inmediato superior al que pertenece, salvo la excepción que la misma sección establece. 
La Sección 47.5dispone que “Losmiembros del personal docente serán considerados 
para ascenso en rango, dependiendo de sus aflos de servicio y preparación académica en 
el campo en que se desempeflan o áreas relacionadas”. El Reglamento General, también 
establece las categorías de consideración obligatoria y discrecional. 

La Sección 47.4dispone que “El ascenso de un miembro del personal docente se hará al 
rango inmediato superior al que pertenece, salvo en casos en que medie el 
reconocimiento a una manifiesta labor excepcional en el terreno académico, 
investigativo o de divulgación”. 

De otra parte, la Sección 47.5.2 que trata de Casos excepcionales dispone que “La 
consideración de casos de méritos extraordinarios quedará a discreción del Comité de 
Personal de Primera Instancia”. Nótese que en la misma sección se usan dosconceptos
distintos: excepcionales y extraordinarios para referirse a lomismo. 

La Sección 47.5.2.1que trata de la reducción en el término (para ascenso en rango) para 
casos excepcionales parece querer armonizar ambos conceptos al disponer que “En 
casos excepcionales, de extraordinario mérito, la consideración discrecional para 



ascenso podrá ocurrir antes del término establecido en las Secciones 47.5.1.1y 47.5.1.2, 
precedentes”. 

DEFINICIONES DEL CONCEPTO DE MaRITOS EXCEPCIONALES O 
EXTRAORDINARIOS: 

La btísqueda que realicé en varios diccionarios de los conceptos excepcionalidad y
extraordinario arrojó lo siguiente: 

1-El Diccionario de la Lengua Espaflola de la Real Academia Espaflola define ambos 
conceptos de la siguiente manera: 

excepción: Acción y efecto de exceptuar. Cosa que se aparta de la regla o 
condición general de las demás de su especie. 

excepcional: Que constituye excepción de la regla común. Que se aparta de lo 
ordinario, o que ocurre rara vez. 

extraordinario: Fuera del orden o regla natural o común. Afladido a lo ordinario 
(Ejemplo -gastos extraordinarios) 

2-Diccionario Anaya de la Lengua: 

excepción: Exclusión de algo que se aparta de la regla común o de la 
generalidad. Persona o cosa que se aparta de la regla comiíin o condición 
general. 

excepcional: Algo que constituye una excepción, algo poco común o frecuente. 
Que es muy bueno o extraordinario: ha hecho una carrera tan excepcional que
sin dudar le darán la medalla. 

extraordinario: Que destaca por sus buenas cualidades: es una persona
extraordinaria, capaz de dártelo todo. Qre sucede o se hace pocas veces o en 
situaciones especiales. 

3-Diccionario de Sinónimos y Antónimos (ESPASA):
excepción: exclusión, irregularidad, rareza, anormalidad, singularidad,
privilegio, distinción, favor, prerrogativa. 

excepcional: insólito, inusual, raro, anómalo, extravagante, peculiar, estupendo,
extraordinario, soberbio, admirable, excelente. 

extraordinario: excepcional, asombroso, sensacional, impresionante, raro, 
insólito, inhabitual, inusual, extraflo, singular, sobresaliente, sorprendente. 



El Comité tiene que armonizar las disposiciones del Reglamento General con las 
certificaciones de la Junta Universitaria, de la Junta Administrativa y de las facultades y
escuelas del Recinto, a tenor con el Artículo 11-D(2) de la Ley de la Universidad de 
Puerto Rico que dispone que “Corresponderá especialmente a los Senados 
Académicos.. ..(2) Establecer para su inclusión en el Reglamento General de la 
Universidad las normas generales de ingreso, promoción de rango y licencias de los 
miembros del claustro.” 

Cordialmente, 

Senadora Eneida Vázquez Colón 
Coordinadora 
Comité Conjunto de los Comités de 
Asuntos Académicos y Claustrales 
para examinar la Certificación Núm. 008, 
Año 2007-2008 de la Junta Administrativa 
sobre “méritos excepcionales” 
14 de marzo de 2009 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RfOPIEDRAS 

SENADOACADÉMICO 

INFORME ANUAL 2008-10 
Comités permanentes y especial 

Representantes ante la Junta de Disciplina 

Representantes: 
Profesores EsquerdoPedroJuanRodriguez y LuisA. DelgadoRodríguez 

2009-2010nohubocasosnuevossometidosEnelaiioacadémico antela 
consideración EstopuedeobedecerdelaJuntadeDisciplina. a quenohubo 
violaciones eneseperiodooa losprofundosalReglamento cambiosalReglamento 

aprobados SeislimitalaGeneralde	Estudiantes el29 deagostode2009.SuCapitulo 
delaJuntaa aquellos dejurisdicción casosquepuedanresultarenimposición 

sanciones a lasuspensión.inferiores 

Todoslosdemáscasosdebenserremitidos deunporla Rectoraa laconsideración 
OficialExaminador, porella,noasociadonombrado deformaalgunaconla 
universidad, y recomendaciones.parasusconclusiones Esteinformeseriaenviado 

a laJuntadeDisciplinafinalmente paraqueenuntérminode10 díasemita 
comentarios sialgunos.o recomendaciones 

Casos, acciones y recomendaciones tc S: 

enero2008 

enero2008 

marzo2008 

cargosa unestudiante aSeformularon porI I iostrarsus partesprivadas 
dosestudiantesféminasdelRecinto. 

serepresentóSecelebróvista.Elestudiante porderechopropio.Elcaso 
conunavistadesuspensióncomenzó sumariaperodelInformenose 

suspendió deformasumaria.alestudiante 

Resultado probatoriay recomendación: dedosaños,siemprequese 
entratamientomantenga conelCODE y seallaneaqueCODE haga 

informetrimestralesdequeestecumpleconlascitas,tomatratamier?y 
haceajustes. 

cargosa unestudiante untrabajoSeformularon porcopiarparcialmente 
deotroestudiantey pasarlocomosuyo. 

Secelebróvista.El estudianteserepresentóir derechopropio. 

Resultado suspensióny recomendación: delSistemadelaUPRpordos 
años. 

cargosa unestudiante a unaSeformularon poragrediry amenazar 
estudiantequeerasunoviaenelRecintoy violarunaordende 
p-- tec-'ón. 



InformeJuntadeDisciplina201O 

marzo2008 

abrilcvvv 

abril2008 

sept¡embre 
2008 

diciembre 
2009 

sumariay elestudianteEnestecasohubovistadesuspensión fue 
suspendidosumariamente. 

Secelebróvista.Elestudiante representadocompareció porabogado. 

Resultado suspensióny recomendación: delSistemadeUPRpor-7 
términodedosaños. 
Seformularoncargosporplagioa unestudiante. 

ElcasonosevioenlaJuntadeDisciplinayaquelaspartesestipularon 
estaríasuspendidoqueelestudiante poreltérminodeunsemestre, 

contadoa partirdeagostode2008 hastadiciembrede2008 
SeformularoncargosporeldelitoasaltoalBancoPopulardelRecintode 
RíoPiedrasa dosestudiantes. 

SecelebróvistaenlaPrisiónFederal.Unestudiantecompareció. 

y recomendación: definitiva deResultado Separación dela Universidad 
PuertoRico 
Seformularon porobstaculizarcargos	a unestudiante e impedirque 

delRecintodeRíoPiedrascumplieranoficialesdeseguridad consus 
abiertolosportonesdeberesdemantener delRecintoy agredió 

físicamentea unodelosoficiales. 

Secelebróvista.Elestudiante representadocompareció porabogado. 

Resultado Suspensióny recomendación: poreltérminodeun( I )  año 
académico,contadoa partirdeagostode2008 hastaagostode2009, y 
unavezregresea laUniversidad,un(I)  anoenprobatoria, 

cargosporplagioa unestudiante porcopiarSeformularon graduado 
textualmenteunescritoe incluirloenunosuyosininformarelautory texto 
dedondelotomóy pretenderhacerlopasarcomodesuautoría. 

serepresentóSecelebróvista.Elestudiante porderechopropio. 

Resultado Suspensióny recomendación: poreltérminodeun(1) añoy 
seis(6) meses,contadosa Dartirdeenerode2009. 
Seformulancargosa seisestudiantes elexamenporobtenery contestar 
finaldeuncursoantesdequeselesofrecieray luegoutilizarese 
conocimientoparacontestarlo. 

Secelebróvista.Losestudiantes representadoscomparecieron por 
abogado. 

y recomendación:Tesultado enmayode2009 la Rectoraimpusouna 



InformeJuntadeDisciplina201O P*3 

poreltérminodedosaños,Laapelación fuesuspensión delassanciones 
porelTribunaldeApelaciones ALVAREZdenegada enNESTOR etals, 

CasoNumKPE2009=2073(804i 
~ ~~ 

marzo2009 Seleformulancargosa unestudianteporviolarprobatoria.Seleprohibla 
entrara losprediose instalacionesdel Recinto. 

Secelebróvista.El estudiante representadocompareció porabogado. 

Resultado suspensión apartirdey recomendación: porunañoacadémico 
agostode2009hastaagostode2010.Desolicitaringresoa la 

estaráenprobatoriaUniversidad porunperiododedosañosconla 
que,devolvera incurrirenconductaadvertencia contrariaa lasnormas 

universitariaspodráserseparado delaUniversidad.permanentemente 
cargosa unaestudianteabri1206 	 Seleformularon porutilizarfuerzay violencia 

contraotraestudiante. 

Secelebróvista. Elestudiante representadocompareció porau 

Resultado unaprobatoriay recomendación: poreltérminodeunañoa 
partirdequesematricule nuevamente,enla Universidad conla 

quedeincurrirnuevamente contrariaadvertencia enconducta a las 
puedesersuspendidanormasdelaUniversidad delsistemaportiempo 

indefinido, 
~~ 

junio2009 ElRecintopresentó unestudianteunamociónparaencontrar en 
incumplimiento establecidasconlascondiciones ensucaso, 

sometidooriginalmente enenerode2008pormostrarsuspartes 
privadas. 

Secelebróvista e; -irdocui i sometidos.Elestudianteno 
compareció. 

Resultado AjuiciodelaJunta,elestudiantey recomendación: noincurrió 
enunaviolacióna lascondiciones porel Recinto.impuestas 

*Nota:Elmesdecadacasoindicaelrecibodelaformulacióndecargosantela 
Junta. 

Comentariodrecomendaciones 
lasrecomendaciones1. Reiteramos denuestroinformeanterior:esnecesario 

queseorienteatodalacomunidad sobreladeshonestidaduniversitaria 
talcomoelplagioy sobrelainfracción deautor.académica, dederechos 


Estodebecomenzar delestudiante
enformaoraly escritadesdelaadmisión 
alRecinto. 

2, Comoguíaa los estudiantes debeprepararsey profesores, unrecuento 
desituaciones académicaescritoconejemplos dedeshonestidad quehan 



InformeJuntadeDisciplina201O P*4 

ocurrido recomendadasy lassanciones enesoscasos.Estohaceecodelas 
recomendaciones antelaJuntadeDisciplina.2 y 3. delosrepresentantes 
Serecomiendaquelalaborseasignea uncomitédelSenadoquetenga 
representaciónestudiantil. 

delRecintodebenrecibiradiestramiento3. Losoficialesdeseguridad sobre 
identificación sobrelanecesidad dedeindividuos, derendirinformes 
sucesosdiariosqueseannotables. 

4, Sedeberevisarel Reglamento conelfinderecomendardeEstudiantes 
enmiendas laasignación específicasquepermitan desanciones oaún 
condiciones especialmenteadicionales, aquellasconlasquedebancumplir 
estudiantes antesdesureincorporaciónquehansidosuspendidos al 

adicionalesRecinto.Esascondiciones puedenserladesometerevidencia 
dequeestásiendosometido exitosamenteo completó tratamiento 

tomadeterminados ensicológicolsiquiátrico, cursos,quenohareincidido 
actossimilares,porejemplo. 

Sometidopor 

LuisDelgadoRodriguez 

16dejulio(de2010 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTODE RfO PIEDRAS 

SENADO ACADÉMICO 

RepresentantesdelSenadoAcadémico 
JuntadeReconocimientodeOrganizaciones 

Informe OAnual2009-201 

La Juntade Reconocimiento Estudiantiles duranteelde Organizaciones se reunióen dosocasiones 
y endosocasiones semestre. dehorariosdeprimersemestre duranteelsegundo Debidoa ladiversidad 

los estudiantes senoshacemuydifícilcoordinary profesores unhorarioparareuniones. 

Duranteel primersemestrese organizaron estudiantiles:dosferiasdeorganizaciones enagostoenla 
y en octubreen CienciasSociales.AmbasactividadesFacultadde CienciasNaturales, fueronmuy 

concurridasy bienorganizadasI 

Paraesteañoacadémicofueron 
Categoría 

Atadém¡cas 
Cívicas 
CuIturales 
Deportivas 
Fraternidades/Sororidades 
Políticas 
Sociales 
Recreativas 
Religiosas 
Otras 

-35 
O 
O 
1 
3 
4 
3 
I 
7 
3 

lascualesseclasifican: 

reconocidas Estoes unLasorganizaciones nocuentanconespacioparareunirseen susfacultades. 
enlasreuniones estudiantiles,reclamorecurrente porpartedelos representantes y laJuntarecomienda 

queseidentifiquen disponibles facultadesespacios enlasdiferentes quenocuentanconéstosparaque 
lasorganizaciones queenaquellasfacultades depuedanreunirse.Serecomienda queexistenespacios 
reuniónparalos consejos secomparta estudiantiles.estudiantiles, eseespacioconlasorganizaciones 

reconocidas EsteañoLas organizaciones tienenderechoa $100.00anualesparacomprademateriales. 
se recibiótardeel avisode la disponibilidad pudieronde esosfondos,y notodaslasorganizaciones 

Delosquesí sometieronsometera tiemposu listadesolicitudde materiales. órdenesde compra(13 
organizaciones),solamentese han recibidolos materialesparaseis (6), es decir,el 10%de las 

reconocidas. escrítica,puessetratadelúnicoincentivoorganizaciones Estasituación querecibenestas 
paraserreconocidas LaJuntaestarásometiendoorganizaciones porlainstitución. a diversasinstancias 

específicasrecomendaciones paramejoraresteproceso. 

Sometidopor: 

w w w - -

Sen.CiariL-.CI-1&go 
delClaustro Representante deIClaustroRepresentante 

21dejuliode2010 
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A: 	 SENADO ACADEMIC0 UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO D E  
RIO PIEDRAS 

DE: 	 PROF. YVONNE L. HUERTAS, REPRESENTANTE ANTE SISTEMA DE 
RETIRO UPR 

ASUNTO: INFORME SISTEMA DE RETIRO UPR 2D0SEMESTRE 2009-201O 
DATE: 6/25/2010 

Someto a la consideración del Claustro de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río 

Piedras el informe correspondiente al segundo semestre año académico 2009-201O como 

representante del Senado Académico ante el Sistema de Retiro. 

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 2008-2009 POR ERNST & YOUNG 

Los estado fmancieros auditados del Sistema de Retiro de U: L correspondiente a los años 

fiscales 2008-2009 con fecha del 30 de junio se presentaron ante la Junta del Sistema en reunión 

reciente. Los auditores expresan una opinión limpia. Por lo tanto, los auditores expresan que los estados 

fmancieros preparados por el Sistema de Retiro de UPR antes mencionados presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos significativos la realidad fiscal de los activos netos del 

Sistema y los cambios expresados en los estados fmancieros de acuerdo a los principios 

generalmente aceptados de la contabilidad (GAAP). 
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Los GAS (Government Auditing Standards) exigen que los auditores externos cumplan con 

requisitos éticos pertinentes en relación con los encargos de auditoría y que planifiquen y realicen la 

auditoría para obtener una seguridad razonable de que el informe financiero está libre de errores 

significativos. Una auditoría implica realizar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de 

auditoría sobre las cifras y revelaciones en el informe financiero. Los procedimientos seleccionados 

dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores materiales en el 

informe financiero, ya sea por fraude o error. Una auditoría también incluye evaluar la adecuación de 

las normas de información financiera, las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables hechas por la administración, así como de la presentación general del 

informe financiero.  

Debido a la naturaleza de prueba y otras limitaciones inherentes de una auditoría, junto con 

las limitaciones inherentes de cualquier contabilidad y sistema de control interno, hay un riesgo 

inevitable de que incluso algunos errores materiales pueden permanecer ocultos.  

Al hacer las evaluaciones de riesgo, el auditor externo considera el control interno relevante a la 

entidad de la preparación del informe financiero con el fin de diseñar procedimientos de auditoría 

que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la 

efectividad de los de control interno de la entidad. A raíz de los descalabros económicos sufridos 

por empresas tales como Enron, hoy día los GAS requieren al auditor externo expresar en su carta 

de opinión (auditor’s opinion) cualquier debilidad material en el diseño o la implementación del 

control interno sobre los informes financieros que pudieran llegar a su atención durante la auditoría 

del informe financiero.   

La responsabilidad de la preparación y presentación razonable del informe financiero de 

conformidad con las  Normas de Contabilidad es de los directores u oficiales de la organización. El 

informe del auditor explica que los directores u oficiales administradores son responsables de la 

preparación y la presentación justa de la información financiera de acuerdo con las normas de 

información financiera aplicable. Esta responsabilidad incluye:  

• establecer y mantener controles internos relevantes a la preparación de un informe financiero 

que esté libre de errores, ya sea por fraude o error;  



3 

• seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas, y  

• realizar las estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.  

Los estados financieros preparados por la gerencia del Sistema de Retiro de UPR incluye una 

sección llamada Discusión de la Gestión y Análisis (Management’s Discussion and Analysis 

(Unaudited) en la que se destaca la siguiente información financiera de interés para los miembros del 

Sistema: 

1. Los activos del Sistema de Retiro excedieron el total de deudas en los siguientes años 

fiscales. Estos se informaron como activos netos. Los activos netos se mantienen en un 

fondo (trust) para cumplir con la obligación de pagos futuros de beneficios: 

AÑO FISCAL EXCESO TOTAL ACTIVOS SOBRE TOTAL DE DEUDAS 
2009 $821,800,000 
2008 $954,300,000 
2007 $1,002,100,000 
 

2. Los componentes de “Additions to Plan Net Assets”  para el año 2009 (Cambios a los 

activos netos del plan) son: 

CAMBIOS A LOS ACTIVOS NETOS DEL PLAN MONTO 
CONTRIBUCIONES AL PLAN  $116,436,403 
PERDIDA NETA EN CARTERA DE INVERSIONES ($120,588,452) 
REEMBOLSO PLAN MEDICO POR UPR  $8,560, 602 
 

3. Los componentes de “Additions to Plan Net Assets”  disminuyeron de $82,983,448 a 

$4,408,553 del año fiscal 2008 al 2009. La causa principal para esta disminución fue un 

aumento en la depreciación neta de la cartera de inversiones de $69,083,843. Esto 

representa un cambio de 85% del año fiscal 2008 al 2009. 

4. La contribución de los participantes del Sistema de Retiro de UPR aumentó de $42,964,779 

a $43,831,141  del año fiscal 2008 al 2009. 

5. Las deducciones del año fiscal 2008 al 2009 a los activos netos del plan aumentaron de 

$130,793,531 a $136,848,646 lo que representa un aumento del 5%. Este aumento surge 

debido a que un total de 322 empleados optaron por acogerse al retiro durante ese periodo, 

lo que representa un aumento del 11% comparado con el año anterior.    
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6. Los activos netos del plan disminuyeron en aproximadamente $132,400,000 durante el 

periodo fiscal terminado el 30 de junio, 2009. Esto representa una merma de 

aproximadamente 13.87% del año anterior. 

7. Durante el periodo fiscal 2009 el total de activos del Sistema de Retiro UPR  disminuyó en 

$172,300,000. Esto representa una reducción de 16.38% del total de activos del año anterior. 

A continuación se presenta el estado de situación del Sistema de Retiro de UPR para los años 

fiscales 2007, 2008 y 2009 y el subsiguiente análisis de los cambios en los activos netos del plan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ESTADO DE SITUACION SISTEMA 
DE RETIRO UPR 

ANALISIS DE CAMBIOS EN LOS 
ACTIVOS NETOS DEL SISTEMA 

RETIRO UPR 
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FUENTES DE RECURSOS AL PLAN DEL SISTEMA DE RETIRO UPR:  

Los fondos requeridos para financiera los beneficios de retiro se obtienen de 3 fuentes: 

1. Contribuciones hechas por el patrono (UPR) 

2. Contribuciones hechas por los propios empleados participantes del plan de retiro.  

3. Ganancias generadas por la cartera de inversiones del plan. 

Las contribuciones y el ingreso neto de la cartera de inversiones para el año fiscal 2009 

ascendieron a aproximadamente ($4,100,000) versus $74,600,000 para el periodo fiscal 2008. El 

resultado refleja una disminución de 106% sobre el periodo fiscal anterior.  

Las causas principales para esta disminución fueron: 

1. Reducción en la contribución patronal al fondo de un 15% para el periodo fiscal 2008 a un 

12.6% para el periodo fiscal 2009. 

2. Impacto adverso de la crisis en los mercados de valores mundiales reflejado en pérdidas 

significativas en el valor en el mercado de la cartera de inversiones del Sistema de Retiro 

UPR.  

Las contribuciones hechas por los empleados participantes del plan de retiro de UPR fueron de 

aproximadamente 

$43,800,000 y $42,900,000 

para los periodos fiscales 

del 2009 y 2008 

respectivamente. Esto 

representa un aumento de 

cerca de $866,300,000, o 

sea, un incremento igual a 

2.01%. El aumento fue el 

resultado de aportaciones al 

plan por los empleados 

participantes relacionadas a las Certificaciones núm. 139 y núm. 94. 
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COMPOSICION CARTERA INVERSIONES SISTEMA DE RETIRO UPR 

Tal como se observa en el 

gráfico a la izquierda, la cartera 

de inversiones del Sistema de 

Retiro UPR representa cerca del 

100% del total de los activos del 

plan. La mayoría de la cartera 

esta invertida en inversiones a 

largo plazo. El 45% de la cartera 

está invertida en acciones de 

capital, 31% en valores de deuda con rendimiento fijo, 6% está invertido en “cash equivalents” 

(Equivalentes de caja. Instrumentos o inversiones de tan alta liquidez y seguridad que son 

prácticamente iguales al dinero en efectivo.), 16% en préstamos a los miembros y 2% en otras 

inversiones. Las inversiones en valores patrimoniales (equity investments) está diversificada entre los 

mercados domésticos y extranjeros, entre empresas con capitalización variada. 

FLUCTUACIONES EN LA CARTERA DE INVERSIONES  

El valor en el mercado de la cartera de inversiones del Sistema de Retiro UPR sufrió una 
merma durante el periodo fiscal 2009 de cerca de $150,600,000. La cartera de inversiones había 
sufrido una disminución neta de $81,500,000. Estas cantidades incluyen: 

1. Ganancias realizadas en la venta de inversiones por $13,300,000. 

2. Pérdida realizad en la venta de inversiones de $80,900,000. 

3. Disminución en el valor en el mercado de la cartera de inversiones de $69,100,000. 

4. Los gastos relacionados a la cartera de inversiones durante el periodo fiscal 2009 

fueron de $2,239,880 lo que refleja una disminución de $665,394 o un 23% del gasto 

relacionado al periodo fiscal 2008. 

5. COMENTARIO: Los activos netos del Sistema de Retiro de UPR aumentaron 

consistentemente durante los periodos 2004 al 2007. A consecuencia de la recesión 

global sufrida durante los periodos 2008 al 2009, los activos netos del Sistema 
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sufrieron disminuciones que impactaron negativamente el valor en el mercado de la 

cartera de inversiones. 

MIEMBROS ACTIVOS Y RETIRADOS DE SISTEMA UPR: BENEFICIOS 
PAGADOS Y OBLIGACIONES 

Al 30 de junio, 2009, la composición de miembros del Sistema de Retiro UPR era la siguiente: 

CLASIFICACION  ¿CUANTOS?  PROPORCION 
MIEMBRO ACTIVO 12,624 64.69% 
MIEMBRO JUBILADO   6,892 35.31 
TOTAL MIEMBROS 19,516 100% 

Los beneficios pagados durante el periodo fiscal 2009 a los miembros jubilados del sistema 

UPR  ascendieron a $124,300,000.  Esto representa un aumento de cerca de $5,600,000 o un 4.48% 

de los beneficios pagados durante el periodo fiscal 2008.  

Durante el periodo fiscal 2009, el total de deudas ascendió a $57,400,000. Este total constituye 

una disminución en el nivel de deuda cuando se compara con el periodo fiscal 2008 de $39,900,000, 

o sea, una disminución relativa de 41%. Las deudas representan obligaciones de: 

1. Cuentas a pagar a agencias de gobierno 

2. Depósitos para la distribución de contribuciones de los empleados participantes 

3. Cuentas a pagar para la adquisición de inversiones. 

 
GASTOS OPERACIONALES SISTEMA DE RETIRO UPR 

El total de gastos operacionales del Sistema incurrido durante el periodo fiscal 2009 ascendió 

a $3,935,383.  Esta cifre refleja un incremento de $295,003 sobre el periodo fiscal anterior igual a un 

7.4% de aumento.  La variación en total de gastos operacionales fue a causa de aumentos en gasto de 

alquiler, gastos legales y gastos relacionados a consultas médicas. 

 
Cartera de inversiones Sistema de Retiro UPR: 

 
Recibimos el 11 de junio, 2010, en la reunión mensual de la junta, el más reciente informe 

trimestral con fecha del 21 de mayo, 2010, de Callan Associates. Esta es la organización que asesora 

al Sistema de Retiro de UPR en cuanto al desempeño de la cartera de inversiones. El mismo refleja 
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un mercado que sigue sufriendo fluctuaciones que hablan de una recuperación impredecible de la 

economía mundial. Los siguientes son comentarios tomados del informe de Callan: 

El primer trimestre de 2010 reflejó un aumento en consumo personal nacional de Estados 

Unidos, el más significativo en los últimos 3 años. Las exportaciones fueron positivas, no obstante a 

niveles por debajo del cuarto trimestre 2009. Los datos de marzo muestran una recuperación inferior 

a la febrero. La situación de desempleo reflejó una modesta mejoría. (Desempleo pronosticado = 

150,000. Desempleo real = 106,000). El cambio en las ventas al detal fue positivo y terminó por 

encima de las expectativas. La industria de la construcción de viviendas reflejó indicadores positivos. 

La combinación de todos estos factores alentadores impulsaron la confianza en los inversionistas. 

Para el trimestre que concluyó el 31 de marzo, 2010, la cartera de inversiones del Sistema de 

Retiro subió un 4.03%, superando la expectativa pronosticada de un 4%.  

Al 31 de marzo, 2010, el valor en el mercado de la cartera de inversiones del Sistema de retiro de 

UPR era de $938,078,256. Este valor compara favorablemente con el valor que tenía la cartera al 31 

de diciembre, 2009 de $904,863,654. La siguiente tabla refleja la composición de la cartera: 

DESCRIPCION  31 DE MARZO, 2010 31 DE DICIEMBRE, 2009 

DOMESTIC EQUITIES $479,532,180 $451,351,016 

LARGE CAP COMPOSITE   376,244,959   357,011,785 

MID-SMALL COMPOSITE   103,269,667    93,739,119 

INTERNATIONAL EQUITIES    92,213,090     91,360,241 

DOMESTIC FIXED INCOME  235,413,467   230,911,129 

LOANS/MORTGAGES  122,575,319   123,020,781 

PRIVATE EQUITIES     8,344,201      8,220,488 

TOTAL $938,078,256 $904,863,654 

 

Cumplo con mi misión de someter al pleno del Claustro de UPR del Recinto de Río Piedras mi 

informe. Como siempre estoy a su disposición para aclarar cualquier duda que puedan tener sobre el 

contenido de este informe. 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO JüCO 
RECINTO DE RfO PIEDRAS 

SENADOACADÉMICO 

Representante del Senado Académico ante\& 29 p 4  
Cornit6 de Propiedad Inteleci. 

INFORME ANUAL, AÑO 2009=2010 

Representante:Sen.RamónArroyoCarrión 

celebradas:Cuatro(7deoctubrey 6 denoviembreReuniones de2009y 
3 defebreroy 18demarzode2010)' 

Reunionesa lasqueheasistido: Todas 

Informes presentadosdeprogreso alSenado: Ninguno 

Acciones y asuntostomadas pendientes: 

ElComitédePropiedad (CPI)estápresididoIntelectual porlaSra.AmarilysOrtiz 
Medina,Directora y ExAlumnos.ElDr.PedroG. Salazarde la Oficinade Desarrollo 
ejercecomomiembro-consultordel Comité,en su calidadde peritoen propiedad 
intelectual deautor. Otrosmiembrosy derechos delComitéson: la Lic.ChloéGeorás 

de Derecho), Estudiantil),(Facultad el Sr.HernánRosadoCarpena(Procurador laSra. 
IrisRiefkohlMedina(Directora, y la Lic.JenniferRabel1Oficinade Comunicaciones) 
(Directora,Oficinadel AsesorLegal). AI igualqueen el pasado,duranteesteaño 
académico estudiantilnosellegóa designarrepresentación algunaanteelComité,aún 
cuandoseledioseguimientoa esavacanteconelConsejoGeneraldeEstudiantes. 

El Comitéestáadscritoa la Rectoríay tienecomosu principalresponsabilidad 
la protección pertenecientesreglamentaria y registrodeobrase invenciones al Recinto 

dePuertoRico.Además,proveeasesoría ydeRío Piedrasdela Universidad frecuente 
ayudatécnicaen la utilizaciónde las marcasregistradasdel Recintoy brinda 
orientaciónen tornoa derechosde autory propiedadintelectual.Losasuntosque 
atiendeel Comitéson de índoleinstitucionaly de asesoramientoen aspectos 
procesalesy de contenido. Los acuerdosse tomangeneralmentepor consenso 
durantelas reuniones,aunqueocasionalmente ase tramitanpor vía de referendos 
travésdelcorreoelectrónico.Sólosedifundepdblicamentetodadecisióncuyoefectoo 
valideztenga un impactoinstitucional,El Comitémantieneactiva una página 
electrónicaenladirecciónhttP://cDi.uprrp.edu. 

* El calendario regular de reuniones se vio afectado entre marzo y junio de 2010 debido al conflicto huelgario. 
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Entrelos diversosasuntosatendidospor el Comitéduranteeste año merecen 
destacarselossiguientes: 

O 

O 

O 

O 

O 

Se continuó con la negociación de lostérminos del contrato de uso que regirá en torno 
al donativo de la colección de grabaciones y bienes documentales pertenecientes a un 
artista puertorriqueño y productor de televisión. Esta colección se haya depositada en 
la sede de WRTU-Radio Universidad y consiste principalmente de cintas video-
magnetofónicas de programas televisivos. 

También se adelantó significativamente el trámite de donación del legado documental 
de uno de los principales productores artísticos activos en los medios teatrales y 
televisivos de Puerto Rico durante la segunda mitad del siglo 20. El donativo está 
integrado principalmente por imágenes en movimiento que recogen una buena parte de 
la actividad artística en los medios locales transmitida por televisión. Se espera 
completar el proceso de donativo durante lospróximos meses, con lo cual el Recinto de 
Río Piedras será custodio de un importante complemento a losarchivos documentales 
que ya posee con la Colección Tommy Muñiz. 

Solicitud de uso de las marcas registradas que posee el Recinto y concesión de 
permisos a compañías privadas para realizar filmaciones en áreas del Recinto, 
especialmente dentro del cuadrángulo histórico. La atención a estas solicitudes se 
realiza durante las reuniones del Comité, pero también se utilizan losmecanismos de 
consultas telefónicas y de referendos para obtener la aprobación que corresponda. 

Atención a consultas particulares realizadas por diversos miembros de la comunidad 
universitaria, relacionadas con la utilización de marcas registradas pertenecientes al 
Recinto y con los derechos de autor de recursos informativos contenidos en las 
bibliotecas del Recinto. 

Definición de lostérminos que regirán en contratos diversos con compañías comerciales 
para la reproducción y utilización de las marcas registradas del Recinto. 

Se propicia en todo momento el rol educativo del Comité con relación a asuntos de 
vigencia permanente en la vida universitaria, tales como los derechos de autor, la 
honestidad académica, la integridad intelectual y el plagio. Con esa agenda en mente, 
se editó un folleto institucional en torno a la honestidad académica y el plagio. La 
divulgación del nuevo folleto se programó junto a una actividad profesional celebrada en 
la Escuela de Derecho el 18 de noviembre de 2009, en la cual participaron como 
ponentes el Dr. Pedro G. Salazar, la Dra. María Medina (Facultad de Educación), la Lic. 
Chloé Georás (Escuela de Derecho) y la Dra. Ketty Rodriguez Casillas (Sistema de 
Bibliotecas). 

Sometidopor: 

RamónArroyoC&ón 
29 dejuliode2010 
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RECINTODE RfO PIEDRAS 
SENADO ACADBMICO 

Representante ante el 'IO tL ' A 8  35delSenadoAcadémico 
ComitéEspecial deFacultaddeResidencias 

InformeAnual2009-2010 

ComitéEspecial de  Facultadde  Residencias 

T)te: Sr. José Juan Estrada, Decano de AdministraciónPrePa 

Mie/ 	 Lcda. Olga Reyes, Decana Asociada de Administración 
Lcdo. Marcos Díaz, Representante Oficina del Asesor Legal 
Sr. José Echevarria, Administrador Residencias Facultad 
Dra. Clarisa Cruz, Representante del Senado Académico 

EnlaceenSecretaria: Sra. Valerie Vázquez 

El Comité se reunió para evaluar las solicitudes de residencias recibidas en el 
Decanato de Administración, a la luz del cumplimiento con la Certificación Núm. 100 
(Año 2003-2004)de la Junta de Síndicos (JS) y para discutir estado de situación de 
varios asuntos: 

Certificación Núm, IO 0  (Año 2003-04) JS 

Arrendatarios apelantes 

Durante el mes de marzo de 2010 se nos informó que el pasado 29 de enero 

el oficial examinador concedió 30 días a los inquilinos que acudieron a la 

Oficina del Presidente de la Universidad de Puerto Rico apelando la decisión 

a nivel de Recinto para que desalojaran sus residencias. En abril del corriente 

se nos informó que los apelantes no habían firmado los nuevos contratos 

(con vigencia de dos años). Durante este mes de julio solicitamos una 

reunión con el Lcdo, Marcos Dlaz (Oficina del Asesor Legal) para que nos 

indicara si se había resuelto esta situación, se nos informó que todavía no se 

han recibido los contratos firmados y que el oficial examinador no los ha 

solicitado a h  Debe tomarse en cuenta que se necesitan residencias 

disponibles para profesores visitantes y de nuevo reclutamiento y que al 

desalojarse residencias que han sido ocupadas por décadas, éstas requieren 

mucho tiempo y recursos económicos para repararlas. 


Recomendamos que se solicite a los abogados de los apelantes la firma de 

los contratos con vigencia de dos años (como se había acordado hace varios 

años ya y que ha sido señalado en informes del Contralor) a la mayor 

brevedad, en cumplimiento con la Certificación I O 0  (2003-04)JS. 


Revisión de cánones de arrendamiento 

En abril de 2010 la Licenciada Reyes se reunió con el Prof. Francisco 

Martinez (Departamento de Economía) para solicitarle que realice un estudio 

de renta razonable para las residencias de la facultad y presente sus 




recomendaciones en relación a la revisión de los cánones de arrendamiento. 
El Profesor Martínez comenzará revisando documentos del estudio que se 
tomó como base para el aumento del canon de arrendamiento que entró en 
vigor el 1 de julio de 2005. 

Se debe recalcar a los residentes que el Recinto re solamente una parte 
de lo que ellos pagan e informarle sobre las mejoras que se han realizado y 
las que se planifican, En ese documento se debe incluir el punto 4 de la 
Certificación I00  (2003-04) JS que lee: “Los rectores quedan autorizados a 
fijar los cánones de arrendamiento para las Residencias de Facultad, 
tomando en consideración, entre otros factores, todos los costos de 
operación y mantenimiento de las residencias y el valor en el mercado de 
alquileres de residencias similares; disponiéndose,que el Rector deberá 
revisar los cánones periódicamente y no menos de cada dos (2) años.” 

R 	Ingresos a cuenta rotatoria 
El punto número 5 de la Certificación 100 (2003-04) JS establece que los 
ingresos de los cánones de arrendamiento deberán ser utilizados para 
sufragar los costos de administración, operación y mantenimiento de las 
residencias y que en ese momento el Rector podia crear una cuenta rotatoria, 
A principio del semestre en curso los ingresos en esta cuenta totalizaban 
$219,976 (2006-07 y 2007-08). Con esos fondos se comenzó el trabajo de 
poda de árboles, impermeabilización de techos de edificios de residencia y de 
mejoras a áreas recreativas. El informe que el Decanato de Administración 
envla a Administración Central, correspondiente al año 2008-09, se finalizó 
en febrero de 201O. El Decanato de Administración ha solicitado el reembolso 
de los ingresos por cánones de arrendamiento a Administración Central y 
todavía para el mes de julio del corriente no se ha recibido la transferencia. 
Se alega un problema de interpretación del punto número 5 de la 
Certificación 1 O 0  (2003-04)JS. 

Recomendamos que se insista en la solicitud de la transferencia de los 
ingresos, que por la certificación nos corresponden. 

R Impermeabilización de los techos que presentan varios de los edificios 

La impermeabilización de los techos deberá realizarse por etapas: 
O 	 Poda intensa de los árboles - Para que el trabajo conserve su garantía 

se tiene que podar los árboles que están cerca de los edificios de 
residencia, Esta poda selectiva se debe realizar con herramientas 
especiales, por lo que inicialmente se iba a subcontratar este trabajo. 
En marzo de 2010 se recibió comunicado del Sindicato indicando que 
éste va a realizar la poda. En julio 8 se nos indicó que cuando se 
termine la poda de árboles en el Recinto se realizará dicha labor. El 
Decanato de Administración solicitará la fecha de comienzo de poda. 

9 	 Techos - Se identificó a los suplidores y se realizará el trabajo en 
presencia de los empleados del Recinto para capacitarle en la 
aplicación del material (para mantener la garantía). AI completarse la 
poda podrá comenzar este trabajo, pues el dinero para el mismo ya se 
reservó. 

Informe Anual 2009=201O 
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Se realizaron las siguientes mejorasllabores de mantenimiento: 

O 

O 

O 

O 

Durante este 

Areas recreativas: Instalación de una chorrera y dos mecedoras. 
Edificio A: Se remodeló la cocina y el baño, y se cambiaron las 
puertas (2 apartamentos). 
Edificio B: Un apartamento que fue ocupado por más de 20 años 
por la misma persona fue desocupado. Se remodeló 
completamente: cocina, puertas, cerraduras, baño, telas metálicas 
y losetas. 
Edificio C: Un apartamento que fue ocupado por la misma persona 
desde 1961 fue desocupado en diciembre de 2009. Se remodeló 
completamente: cocina, puertas, cerraduras, baño, te las metál¡cas 
y losetas. 
Edificio D: Se rem-” 6 la cocina y el baño, y se cambiaron telas 
metálicas, puertas y cerraduras, El apartamento DI 2 estuvo 
cerrado por varios años pues los libros que donó su antigua 
residente a la Universidad no habían sido removidos. En estos 
momentos se tiene que remodelar completamente, incluyendo 
ventanas. 
Cuatro casas están desocupadas (por comején y filtraciones). 
Casa R4: La Oficina de Planificación y Desarrollo Físico evaluó la 
propiedad. Concluyeron que tiene plomo y la misma será 
derrumbada. 

año académico (hasta el mes de julio de 2010) se han 
renovadolentregado 8 residencias, 8 contratos son renovables y I rm 1 4  
apartamentos habitables desocupados. 

Sometido por: 

- /--

Ser,. Zlarisa Cruz Lug0 
Representante 
15 de julio de 2010 
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ANUALDELREPRESENTANTE ACADÉMICOANTEINFORME DELSENADO ELCONSEJO 
DEI \DIOSGRADUADOS (CEGI)ASESOR E INVESTIGACIÓN 

An0 ACADEMIC02009=2010 

1, Nombre del Comité: ConsejoAsesor de EstudiosGraduadose Investigación 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 2, Nombre del representante:Luis A, Ortiz López, SenadorClaustra1 
RECINTO DE RIO PIEDRAS 

de2009,9 deoctubrede2009,11 denoviembre3. 	 Reuniones convocadas: 18deseptiembre de 
de2009,5defebrero2009,Ildediciembre de2010y 20demarzode2010 

de 2009,9 de octubrede 2009,11denoviembre4, Reunionescelebradas: 18deseptiembre de 
de2009,5defebrero2009,Ildediciembre de2010,20demarzode2010 

5. 	Asuntos atendidosen dichas reuniones: 
PresentaciónInformeBianual del DEGI:2007-2009 
Plande Trabajo del DEGI:2009-2010 
ProyectodeTítulo V -nivel graduado
Resultado de la Encuesta Noel-Levitz:Satisfacción de los estudiantes graduados 
con su experienciaen el Recintode Río Piedras 

e, 	Resultados de la implantación del Plan de promoción y reclutamiento de 
estudiantesgraduados 
Informe deAdmisiones Graduadas , 
PropuestadeAsistencia Económicapara Estudiantes Graduados 
Informe sobre UMI electrónico,proyectode hospedajes de estudiantes 
Discusión de las reaccionesde las facultades al borrador de la Propuestade 
Revisiónde la Certificación72,1991-92del SenadoAcadémico (SA)
Informede la Decana en cuantoa: 
i, FlPl 
ii, los avancesen ladiscusiónde la Certificación72 
iii, el e-Catálogo
iv, las admisiones2010 
v, las convocatoriasde becas 
vi, talleres de verano 
vii, 	 el calendariode visita de la rectora interina, doctoraAna Guadalupe,a 

las facultades para escuchar y reaccionar a las interrogantes y
sugerenciasen cuantoal borradorde la Certificación72, 

Proyecto de hospedajes de estudiantesdel RRP, presentado por el profesor
Juan Giusti, 

En resumen, el Comité se enfocó en analizary reaccionar a cada una de las sugerencias,
críticas y comentariosde las facultades al borrador de la CertificaciónNúm, 72,Año 1991-92 

paralosEstudiosGraduadosdel SA: PolíticaAcadémica enel RecintodeRíoPiedrasdela 
UniversidaddePuertoRico: 

i, Introducción 
ii, Justificación 
iii, Bases Legales 

PO Box 21322 
iv, PrincipiosRectoresde los EstudiosGraduados 


San J u PR,00931-1322 v, Postuladosde la Política Académicapara los EstudiosGraduados
~ 
Tel.787-763-4970 
Fax 787-763-3999 

Patrono eon Igualdad de Oportunidades en el Empleo MIMIVII 
Web:http://senado.uprrp.edu E-mail: senadorp@uprrp.edu 



Informe Anual del Representante del Senado Académico ante el CEGI 2 
Año Académico 2009-2010 
30 de julio de 2010 

UNIVERSIDAD RICODEPUERTO 
RECINTODERIOPIEDRAS 

viI 

YA
Y& 

vii. 

1I 	 ProgramasAcadémicos 
a, GradosAcadémicos 
b, Características 
c, 	 Programas académicos conjuntos, multilinterdisciplinario Y 

multidepartamentaleslfacultadeslrecintoslinstitucionales 
d, 	Actualizaciones curriculares, modificación de cursoslrequisitos y

creaciónde programas académicosnuevos 
e, Modalidadesde los programas académicos 
f, Evaluaciónde los programas académicos 

2, Investigación, Erudición, Creacióny ProducciónProfesional 
3, Profesorado 

a, Profesores adscritos a programas graduados 
b, Deberesy responsabilicjadesde los profesores 
c, Tipos de nombramiento 

d, Carga académicadel profesoradoadscrito a las escuelaslprogramas


graduados 
e, Dirección de la tesis doctoral 

Estud¡antado 

1, Admisión a losprogramasgraduados 

2, Requisitos paraobtenerel grado 

3, Cursosde nivel graduado 

4, Examen degrado 

5, Trabajo de investigación 

6, Normas académicas 

Direccióny Administraciónde los ProgramasGraduados 

1, Directoro coordinadorde escuelaslprogramasgraduados 

2, ComitédeAsuntos Graduados 

3, Juntade Estudios Graduadose Investigación 

4, Aspectos académicos-administrativos 

5, Representaciónestudiantil 

6, Decanatode Estudios Graduadose Investigación 

7, ConsejoAsesorde Estudios Graduados 


El DEGl entregó el borradorde la revisión de la Certificación72a la Presidentadel Comité 
de Asuntos Académicos del Senado Académico, y se esperaque culmine el proceso de análisis y
discusiónen las Facultades, para que el Comitéde Asuntos Académicos del Senado Académicoen 
plenoestudiedicha revisión, 

Sometidoal SenadoAcadémico por 

'	LuisA, Ortiz López, Senador 
29dejulio de 2010 
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(*Nombramiento Sustituto) 
 
Asesor Parlamentario-Prof. Carlos E. Carrión     
 
 
 
Preparado por Valerie Vázquez Rivera 
Actualizado al 1 de junio de 2010 
 

RECTORA
(Presidenta del Cuerpo)

Dra. Ana R. Guadalupe Quiñones

SECRETARIA DEL SENADO
Prof. Carmen I. Raffucci

OFICIAL ADMINISTRATIVO I
Sra. Valerie Vázquez

SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA III
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Srta. Iris M. Vargas
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SECRETARIA DE RÉCORDS
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

SENADO ACADÉMICO 
 
 

Actividades de Mejoramiento Profesional 
Año 2009-2010 

 
 
Carmen I. Raffucci - Secretaria del Senado 

FECHA 
TOTAL 

DE 
HORAS 

ACTIVIDAD TIPO RECURSO(S) AUSPICIADOR COSTO 

3-diciembre-2009 3 
Los 164 cambios del Manual de 
Procedimiento Parlamentario 

del Dr. R. Bothwel 
Seminario Prof. Carlos 

Carrión Senado Académico $0.00 

 
 
 
Valerie Vázquez Rivera – Oficial Administrativo I 

FECHA 
TOTAL 

DE 
HORAS 

ACTIVIDAD TIPO RECURSO(S) AUSPICIADOR COSTO 

22-octubre-2009 4 Balances de cuentas en UFIS Taller Sra. Gisela 
Sr. Basilio Rivera 

Decanato de 
Administración $0.00 

20-noviembre-2009 3 Uso de “Google Documents” 
para avalúo Taller Sra. Laura Galarza Oficina de la Rectora $0.00 

 
 
vvr 
22 de julio de 2010 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

SENADO ACADÉMICO 
 
 

Resumen de Facturas Pagadas de 
Servicios de Meriendas 

Año 2009-2010 
 
 
 

PRIMER SEMESTRE 

PROPÓSITO 
FECHA DE 
SERVICIO 

ACTIVIDAD COMPAÑIA CANTIDAD 

Senado 
Académico 

27-agosto-2009 Reunión Ordinaria Grupo Azul Cielo    $    650.00

8-septiembre-2009 Reunión Ordinaria Rodo’s Catering 637.50

8-octubre-2009 Reunión Ordinaria Luisa’s Cuisine 510.75

12-noviembre-2009 Reunión Ordinaria Grupo Azul Cielo 826.00

3-diciembre-2009 Seminario Procedimiento Parlamentario La Cocina Ideal 140.00

22-diciembre-2009 Reunión Ordinaria La Cocina Ideal 420.00

Sub-total $ 3,184.25

Comité Consulta 
Presidente UPR 

28-septiembre-2009 Conferencia de prensa Enaida Rios 150.00

23-octubre-2009 Reunión con Junta de Síndicos Luisa’s Cuisine 87.50

3-4-5-noviembre-2009 Vistas públicas con candidatos/as Luisa’s Cuisine 295.50

3-4-5-noviembre-2009 Vistas públicas con candidatos/as Grupo Azul Cielo 424.00

10-13-noviembre-2009 Vistas públicas con candidatos/as La Cocina Ideal 300.00

10-13-noviembre-2009 Vistas públicas con candidatos/as Grupo Azul Cielo 288.00

24-noviembre-2009 Entrevistas con candidatos/as Grupo Azul Cielo 153.00

Sub-total $ 1,698.00

Total 1er Semestre $ 4,882.25
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SEGUNDO SEMESTRE 

PROPÓSITO 
FECHA DE 
SERVICIO 

ACTIVIDAD COMPAÑIA CANTIDAD 

Senado 
Académico 

4-febrero-2010 Reunión Ordinaria Grupo Azul Cielo $  686.75

23-febrero-2010 Reunión Ordinaria Grupo Azul Cielo 788.00

25-febrero-2010 Seminario Procedimiento Parlamentario Luisa’s Cuisine 104.00

11-marzo-2010 Reunión Extraordinaria Grupo Azul Cielo 750.00

18-marzo-2010 Reuniones Extraordinaria y Ordinaria Grupo Azul Cielo 810.00

*22-abril-2010 Reunión Ordinaria Grupo Azul Cielo 650.00

15-mayo-2010 Reunión Extraordinaria Luisa’s Cuisine 207.50

*25-mayo-2010 Reunión Ordinaria Grupo Azul Cielo 810.00

Total 2do Semestre $4,806.25

*Ordenes de Compra pendientes de que se celebren dichas reuniones. 
 
 

DESGLOSE DE FACTURAS:

   Reuniones Ordinarias          = 

   Reuniones Extraordinarias   = 

   Otras Actividades               = 

  9 

  3 

  9 

GRAN TOTAL $ 9,688.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vvr 
23 de julio de 2010 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Senado Académico '10 M';i 20 fiJ1 9 

Recinto de Río Piedras 

Comité Especial del Senado Académico para la 
Calidad del Ambiente y la Planificación Física del Recinto 

Aiio Académico 2009-2010 

I. Miembros del Comité: 


Senadores: Claustrales 

NoSenadores 

Dr. Gabriel Moreno' 

Encomienda o Certificación 

Invitados especiales 

Agro. Wilfred0 Febres 
Sr. Jorge Ramos (OPASO) 
Estudiantes: 
Sr. Guillermo González3 
Sr. Manuel Santiorenzo3 
Srta. Sarah Leticia 
Rodriguez3, 
Sra. Daphne Domínguez4 

(Rep.Rectona) 
Dr. Ricardo Morales5 
Sr. Juan González, 
RepresentanteSindicato' 

II. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

~ 

Certificación Núm. 16, Aiio Académico 2004-2005; 9 de Septiembre de 2004: Esta Certificación 
establece la encomienda del Comité y deroga la certificación original de 1999 (Certificación 
Núm.116, Año Académico 1999-2000). 

Reunionesconvocadas 2 
Reuniones celebradas 2_ 

El Comité Especial del Senado Académico para la Calidad del Ambiente y la Planificación Física 

del Recinto celebró dos (2) reuniones durante el pasado año académico. Las restantes reuniones 

se celebraron entre el coordinador, el decano Estrada, la Sen. Cabán y la Sra. Nora Soto, 

ayudante de la Rectora para organizar la Conferencia de Energía Sustentable coauspiciada por la 

UTIER. 


Informes presentados al Senado Académico 1 (oral) 


Logros del Comité CAA-PF 


1. 	 Conferencia de Energía Sustentable La Asociación del Derecho a la Energíaes una 
entidad sin fines de lucro no gubernamental que está fundada desde el 2000 y compuesta por 
más de 500 organizaciones de sobre 70 países alrededor del mundo. Nos honraron al 

~ 

' Licencia sabática 
Licencia por enfermedad 
Graduación 
Dejó de ocupar supuesto en rectoría'	Ocupa puesto administrativo 
Nunca asistió, pues su turno de trabajo terminaba previo a la hora de la reuni6n 
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Informe del Comité Especial del Senado Académico para la Página 2 de 2 
Calidad del Ambiente y la Planificación Física del Recinto 

seleccionar al Recinto de Río Piedras, como sede de la Conferencia internacional de índole 
educativa, Energía SOS Futuro, y al Comité Ambiental como sus anfitriones. La Conferencia 
se celebró el 16 de abril de 2006. La misma tenia el propósito de discutir y evaluar la 
inaccesibilidad que tienen algunos pueblos a la energía, ya sea por falta de infraestructura, 
debido a altos costos u otras razones. Se invitaron sectores sindicales, comunitarios, 
ambientales y a la comunidad universitaria, entre otros. Tuvo una asistencia de más de 500 
participantes. Nuestro agradecimientoa la Oficina de la Rectora por su apoyo a este esfuetzo. 

2. 	 Se le dio seguimiento al asunto de vertederos clandestinos en los predios del Recinto. 
Actualmente esta situación esta bajo control por gestiones directas del Decanato de 
Administración del Recinto y la Oficina de OPASO. 

3. 	 El Comité continúa dando seguimiento a los acuerdos firmados entre el Comité (2004) y la 
Sra. Rectora, especialmente los concernientes a la recuperación de áreas vehiculares y de 
estacionamiento como áreas de uso público. 

4. Miembros de este comité comenzamos a trabajar en conjunto con un Comité Institucional 
para un Recinto Sustentable, el cual estuvo coordinado por el Ingeniero Edgardo Rodríguez, 
entonces Director de la Oficina de Instalaciones Universitarias. Actualmente lo coordina el 
decano Estrada. Este comité integra representantes del sector administrativos adscritos a 
áreas claves para el alcanzar la meta establecida. 

VII. Lista de asuntos pendientes 

1. 	 Desarrollo de Propuesta de Política y Normas de Ambientales del Recinto de Río 
Piedras: Acorde con la Meta establecida en el Plan 2016 del Recinto en relación a estimular 
un desarrollo sustentable en nuestro campus, el Comité Especial del Senado Académico para 
la Calidad del Ambiente y la Planificación Física del Recinto decidió en su Plan de Trabajo la 
redacción de un documento de politicas y normas de cumplimiento ambiental para el Recinto 
de Río Piedras. Ya se presentó y aprobó por este Senado la Política para el manejo y 
protección de áreas verdes, a cargo de la Sen. Cabán. A continuación se presenta un 
Resumen de otros temas específicos que incluirá el documento: 

Ecourbanismoy Transportación : Rafael Irizarry, Darialyz Torres 


Manejo de Residuos Sólidos : Edgard Resto, Jorge Ramos 

Recursos Energéticos : José J.Estrada, Daniel Altschuler, E. Resto 

Política Académica : Rafael Irizarry, Claribel Cabán 


2. 	 Se continuará la evaluación y discusión de la política ambiental del Sistema UPR y las 
estrategias para su implantaciónefectiva en el Recinto de Río Piedras. 

3. Dar seguimiento al Comité para el desarrollo del Parque del Centenario. 

4. 	 Prepara un informe detallado de las iniciativas y proyectos ambientales actualmente en 
progreso en el Recinto promovidas por el CAA-PF, el Comité lnstitucional para un Recinto 
Sustentable (Coordinado actualmente por el Decano José Juan Estrada) y otras 
organizaciones estudiantiles o académicas. 

VIII. Recomendación 

1. 	 Evaluar la posibilidad de reestructurar la composición del Comité para tener representación 
de diferentes Facultades. Los miembros deben tener tiempo disponible para trabajar en las 
encomiendas del Comité. 

Sen. Edgard Resto 
Coordinador 

Senado Académico Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras 



UNIVERSIDAD DE PUERTO Rivera5, Sr. Osvaldo Rivera‘, Sr. Manuel Sanfiorenzo7, Sr. Omar 
González8, Sr. Guillermo González-Colóng,Dr. Rafael L. Irizarry” y

Senado Académico ‘10 OCT 19 A9 3 el Dr. Edgard Resto”. 
Recinto de Río Piedras 

Informe 

Año Académico 2070-2077 

Comité lnstitucional para desarrollar el Parque del 


Centenario 


Reunión ordinaria del 21 de octubre de 201O 

El Parque del Centenario fue designado, y su área separada como 
área verde, mediante la Certificación Núm. 140 (2000-2001) del Senado 
Académico del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico el 
19 de abril de 2001. Pasaron varios años sin que se interviniera en el área, 
hasta que en julio de 2004 nace el Proyecto para el Desarrollo del Parque 
Centenario por medio de un acuerdo firmado entre estudiantes, profesores, 
trabajadores y administradores del Recinto facilitado por el Comité de 
Asuntos Ambientales del Senado Académico. El Acuerdo para el 
Desarrollo del Futuro Parque Centenario estableció al Comité para el 
Desarrollo del Parque Centenario (CDPC) como el encargado de organizar 
a grupos asesores y de trabajo y de recabar la colaboración voluntaria de 
claustrales, estudiantes, personal de la Universidad de Puerto Rico y 
profesionales de la comunidad con el peritaje en diversas disciplinas 
requeridas para el diseño y desarrollo del Parque. 

El Comité quedó constituido en ese periodo por: 

Dra. Claribel Cabán’, Dr. Rafael Joglar-Jusino2, Arq. Elio S. 

Martínez-Jofre3, Dr. Ricardo J. Morales-De Jesús4, Sr. Alberto 


1 Profesora, Facultad de Estudios Generales, Recinto de Río Piedras, Universidad 
de Puerto Rico, entonces coordinadora del Comité Ambiental del Senado y 
posteriormente coordinadora del Comité del Parque del Centenario. 

Profesor, Facultad de Ciencias Naturales, Recinto de Río Piedras, Universidad 
fe  Puerto Rico y primer coordinador del Comité. 

Director, Taller Comunitario, Escuela de Arquitectura, Recinto de Río Piedras, 
Universidad de Puerto Rico. 

Dicho acuerdo establecía unos delineamientos generales y cláusulas 
específicas para desarrollar el área, tales como: 

0 	 Realizar una consulta a la Comunidad Universitaria para auscultar 
ideas en torno al desarrollo ambiental y conservación del Parque 
del Centenario. 

0 No reducir el número de árboles existentes; únicamente y si es 
absolutamente necesario, se podrá trasplantar el árbol intervenido. 

0 Reforestar significativamentey únicamente con especies nativas y 
endémicas. 

0 	 Transformar las áreas de estacionamiento contiguas al parque en 
áreas peatonales y espacios públicos que integrarían el parque al 
resto del Recinto. 

Para el desarrollo del futuro Parque del Centenario se organizó un 
Simposio de Ideas que consistió de una convocatoria abierta a la 
comunidad universitaria y ríopedrense para someter propuestas para el 
desarrollo del Parque del Centenario. Esa actividad formó parte de la 
Segunda Reflexión Ambiental del Recinto de Río Piedras, celebrada a 
finales de octubre de 2004 y organizada por el Comité Ambiental del 
Senado. Se estableció en la convocatoria de propuestas que éstas debían 

4 Profesor, Facultad de Estudios Generales, Recinto de Río Piedras, Universidad 
de Puerto Rico y, entonces asesor de grupos estudiantiles de interés ambiental. 

Supervisor, División de Ornamentación Panorámica, Recinto de Río Piedras, 
Universidad de Puerto Rico. 
6 Supervisor, Radio Universidad, Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto 
Rico. 

Estudiante, Organización AKKA SEEDS, Recinto de Río Piedras, Universidad de 
Puerto Rico. 
8 Estudiante, Sociedad Ecoambiental, Recinto de Río Piedras, Universidad de 
Puerto Rico. 
9 Estudiante, Escuela Graduada de Arquitectura, Recinto de Río Piedras, 
gniversidad de Puerto Rico. 

Profesor, Escuela Graduada de Planificación, Recinto de Río Piedras, 
Universidad de Puerto Rico, representantede la Rectora. 
l i  Profesor, Facultad de Estudios Generales, Recinto de Río Piedras, Universidad 
de Puerto Rico. miembro del Comité Ambiental del Senado. 
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enfatizar en la conservación del medio ambiente y el fomento de la 
biodiversidad. 

El Simposio contó con la presentación de más de quince 
propuestas para el desarrollo del Parque. El CDPC evaluó las propuestas 
y armonizó los usos propuestos estableciendo las prioridades para el 
desarrollo del Parque. Entre las ideas recogidas en el simposio de ideas 
se encuentran paseos arbolados, jardines escultóricos, teatros al aire libre, 
terrazas de observación, entre otras ideas. Los usos propuestos con 
mayor frecuencia entre los proponentes fueron la reforestación del área 
para utilizarse como laboratorio vivo, la rehabilitación del área de la charca 
y la incorporación de áreas de interacción y vías de comunicación. La 
participación de diversos sectores de la comunidad universitaria en el 
Simposio estableció sin duda que las áreas verdes y la biodiversidad del 
Recinto son de interés para todos los que laboran, estudian y visitan este 
centro docente y que la planificación de su uso es fundamental. 

El valor estético, recreativo, y ecológico de las áreas verdes y la 
biodiversidad asociada a ellas es enorme, sin embargo debido a la falta de 
valoración de administradores, profesores, empleados y estudiantes y ante 
la ausencia de una política de desarrollo sustentable, con el pasar de los 
años, éstas se han ido reduciendo en número y tamaño. Empeorando más 
aún esta situación, las áreas verdes en el Recinto se manejan como 
jardines típicos de centros urbanos. Como tal, poseen poca complejidad 
estructural ya que son mayormente espacios abiertos de grama muy corta 
y pocos árboles. Estas áreas se caracterizan por tener una biodiversidad 
paupérrima donde abundan especies de árboles exóticos en relación a las 
especies de árboles nativos. Peor aún, en estas áreas no se acumula 
materia orgánica ya que las hojas, ramas y troncos caídos se remueven 
por razones estéticas. Esta acción es doblemente dañina ya que se elimina 
así (1) hábitat necesario para muchos invertebrados y vertebrados y (2) 
nutrientes necesarios, producto de procesos naturales como la 
descomposición. 

Por medio de inventarios en el Recinto de Río Piedras se ha podido 
documentar que el número de especies de plantas vasculares es 154. De 
estas, 

el 70.5 % son especies exóticas (no nativas a Puerto Rico); 

e el 29. 5 % son especies nativas; 

e solamente el 0.64 % son plantas endémicas a la Isla. 


Esto significa que en la UPR- Recinto de Río Piedras, siete de cada 
diez (7:lO) plantas son exóticas y las otras tres son nativas y las 
endémicas están casi totalmente ausentes (Comunicación con el Dr. 
Rafael Joglar-Jusino) 

La rehabilitación del área de la charca en el Parque del Centenario 
proveerá hábitat para especies acuáticas aumentando así la biodiversidad 
de Recinto. Este tipo de hábitat pudiera promover la presencia de 
Martinetes, Yaboas (Común y Real), Garzas (Real, Pechiblanca, Azul, 
Blanca, otras), y Gallaretas. También dicho hábitat sirve a la Jicotea 
Puertorriqueña o el Palo de Pollo, un árbol nativo y en peligro de extinción 
debido a la ausencia de hábitat acuático. Además de su valor ecológico, la 
charca tiene un valor estético y educativo. (Comunicación con el Dr. 
Rafael Joglar-Jusino) 

La importancia del Parque del Centenario a nivel institucional se 
resaltó cuando fue seleccionado como uno de los tres provectos insiania 
del Recinto de Río Piedras y la Administración Central auspició el 
desarrollo del Diseño Preliminar del Parque del Centenario a cargo de la 
Compañía de Arquitectos de Nueva York "Field Operations". El CDPC 
recibió la asesoría del Taller de Diseño Comunitario (TDC) de la Escuela 
de Arquitectura, que tomó como base el diseño de "Fleld Operations" e 
incorporó las recomendaciones de las propuestas del simposio de ideas y 
del CDPC. El Diseño Preliminar del Parque del Centenario preparado por 
el TDC fue elogiado en la Certificación Núm. 74 (2005-2006) del Senado 
Académico del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico el 
30 de mayo de 2006. Posteriormente, el estudiante Guillermo González, 
estudiante graduado de la Escuela de Arquitectura, culminó el diseño del 
Parque en mayo de 2009, como parte de su proyecto graduado. 

El Proyecto para el Desarrollo del Parque del Centenario tiene 
como meta proveer un modelo del uso de las áreas verdes del Recinto de 
Río Piedras de la UPR. Proponemos el desarrollo del Parque del 
Centenario bajo unos nuevos estándares de manejo y con una visión de 
conservación ambiental, pero con la posibilidad de la interacción humana 
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dentro de un contexto de sustentabilidad. Tomando como base la futura 
peatonalización del Recinto, el proyecto del Parque del Centenario se 
desarrolla dentro de una visión que busca mejorar la calidad del ambiente 
para el peatón de manera sustentable. Esto alineado a la meta general de 
transformar al Recinto en uno verde y habitable como modelo de 
desarrollo sustentable para el país. 

El Parque del Centenario servirá, además, como vía de 
comunicación donde el mejoramiento de las circulaciones peatonales,junto 
a la siembra de árboles habilitará de manera natural las inmediacionesdel 
parque para el disfrute y confort de la comunidad universitaria. El diseño 
proyecta la conexión de áreas de interacción humana con estos paseos 
arbolados para conectar la Facultad de Educación, la Residencia Interior 
de Estudiantes, la Facultad de Humanidades, el Centro de Estudiantes, la 
Facultad de Ciencias Naturales y la Calle Conciencia que será una 
conexión peatonal entre el Museo, la Biblioteca General y el Centro de 
Estudiantes. 

La segunda siembra de árboles nativos, donados por Monte Choca en 
Coroza1 y por el Fideicomiso de Conservación, estaba pautada para el 22 
de abril de 201O, fecha que coincidió con el inicio de la huelga estudiantil. 

Limitaciones del Comité 

1. Miembros adscritos 

Los miembros del Comité fueron nombrados por la Oficina de la Rectora, 
con el insumo del Comité Ambiental del Senado. De los miembros 
originales, sólo continúan laborando con el Comité los doctores Claribel 
Cabán, Rafael lrizarry y Edgard Resto, casualmente los tres son miembros 
de este Senado Académico y del Comité de Asuntos Ambientales y 
Planificación Física. El señor Alberto Rivera también mantiene vínculos 
con el Comité y participa activamente habilitando un vivero en Monte 
Choca para eventualmente ayudar a reforestar el Parque. Los miembros 
restantes,dejaron el Comité debido a sabáticas, licencia por enfermedad o, 
en el caso de los estudiantes, por motivos de graduación. 

Rodríguez, entonces director de la Oficina de Facilidades Universitarias,el 
Ing. Raúl Cintrón, director de Planificación Física y con el Agrónomo del 
Recinto, Sr. Wilfred0 Febres. 

2. Presupuesto 

El Comité cuenta con un aprox. $31,000depositados en una cuenta 
adscrita a la Oficina de Facilidades Universitarias. La próxima etapa era 
comenzar una campaña para allegar fondos de la empresa privada que 
nos permitiera implantar la etapa de diseño. Sin embargo, reconocemos 
que la crisis fiscal que enfrenta, no sólo la Universidad, sino el país, harán 
que el proyecto se vaya desarrollando a un ritmo mucho más lento de lo 
proyectado originalmente. 

Recomendación 

Entendemos que el Proyecto debe continuar hasta culminarse. En este 
Proyecto están invertido muchísimos sueños de miembros de esta 
comunidad universitaria,docentes, estudiantes, ex-alumnos y no docente, 
que respondieron a nuestra Convocatoria y presentaron sus ideas de lo 
que algún día debía ser el Parque. 

Para continuar las labores del Comité podríamos seguir trabajando, si la 
señora Rectora interina así lo permite, con el personal de la Oficina de 
Facilidades Universitarias y uno o dos senadores adicionales que deseen 
incorporarse y que sean ratificados por el Senado Académico. 

Sen. Claribel Cabán 

Coordinadora 

Comité Inctitucional 

Desarrollo Parque del Centenario 


Ante la ausencia de miembros en el Comité, el trabajo se continuó 
haciendo con el Decano de Administración José J, Estrada, el Ing. Edgardo 
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