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(ENAENDADA] 

UNIVERSIDAD DE PUERTORICO 

RECINTO DE R/OPIEDRAS 

Académico del Recinto de Río P' iras, Universidad de Puerto Rico, &'QT1!$'IGo
Que: 

enlareuniónordinariacelebradaISenadoAcadémico el24demarzo 
de201I,consideróal PuntoNúm.l(antesPuntoNQm. 4) -Preguntas 
n tornoal Informedel ComitéAd Hocconrecomendaciones 
obre el documento paraviabilizarEscenarios la ofertadeverano 

Núm.58,2010-201 y aprobó:de2011(Certificación I), 

O Darporrecibidoel InformedelComitéAd Hocconrecomendaciones 
Escenariossobreel documento paraviabilizarla ofertade veranode 

2011,el cual se elevaráa la JuntaUniversitaria a la Juntadey 
Síndicos? 

O DesignarunComitéConjuntoqueelaborarárecomendacionesparala 
articulación del Recintode Río Piedrasde unapolíticainstitucional 
sobrela sesióndeverano. 

O El resultadode los trabajosde ese ComitéConjuntose elevaráal 
y al ComitédePresupuestoComitédeAsuntosAcadémicos delaJunta 

unavezseaconsideradoUniversitaria, enelSenadoAcadémico. 

O El ComitéConjuntoestarácompuesto actualesporlostresmiembros 
delComitéAdHocy unrepresentante deldecadacomitépermanente 
SenadoAcadémico.Entotalseránsiete(7)loscomponentesdeeste 
Comité Conjunto. 

y PflQfl Queflaf COM$Te, expido la presente xnricación bajo el sello 
de la IJniversidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los veinticinco días del mes 
de marzo del año dos mil once. 
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DELCOMITÉADHOCDELSENADuINFORME ACAD#(l\@ pKl:: 
DERíOPIEDRAS 11DELRECINTO 

ACADÉMICASOBRELAOFERTA DELVERANO2011 
(CERTIFICACI~NNÚM. 58, AÑO 2010-2011) 

REUNIÓNORDlNARlA 
24DEM A R Z ODE2011 

por los senadores:EsteComitéestuvoconstituido AntonioMartinezCollazo,Europa 
y AliciaM, RiosFigueroa. paraexaminarPiñeroGonzález Se reunióendosocasiones y 

redactarel informequese incluyede acuerdoa la encomiendaquerecibieradeeste 
SenadoAcadémico. 

delSenadoAcadémico la propuestaLaencomienda fuequeseexaminara sometidapor 
la JuntaUniversitaria parawiabilizarquelee:Escenarios la ofertade verano2011.Este 

proponeescenariosdocumento paraquela ofertadeveranode2011seaviable,dentro 
de un contextoque permitaelaborarla Políticalnstitucionalde Veranode la 
Universidad fuepreparadodePuertoRico.Dichodocumento porel ComitédeAsuntos 
Académicos de la JuntaUniversitaria.y el Comitéde Presupuesto Fuerecibidoen el 
SenadoAcadémicoel 11de febreroy distribuidoa los senadoresparala reunión 
ordinariadel8 de marzo.La encomiendaal ComitéAd Hocfueasignadaesedía8 de 
marzode2011. 

dela Administración delveranoLapreocupación Centralentornoa la ofertaacadémica 
demuestraun reconocimiento quetieney susposiblesalternativas a la importancia 

académico y cuánnecesarioesteofrecimiento parael estudiantado es mantenerel 
mismo. La deseabilidadde la sesiónde veranoes evidente,ya que proveeun 
mecanismopara que el estudiantecompletede maneraeficientey oportunalos 
requisitoscurricularesde su programa.Es importantedestacarque los trabajosde 
revisióndel bachillerato,llevadosa cabo recientementeen nuestro Recinto, 

la sesióndeveranocomoalternativarealen las secuenciasincorporaban curriculares 
deunsinnúmerode programas. 

EsteComitéAdHocconcluyelosiguiente: 

El documentode referenciaha sido redactadotomandoen cuentael aspecto 
exclusivamentepresupuestario aunquefue preparadopor el Comitéde Asuntos 

enconjuntoconelComitédePresupuesto.Académicos El mismoadoptadefuctola 
dela ofertadeveranode2011fijandola aportación a losautoliquidez institucional 

costosindirectosasociadoscon el apoyoadministrativoy de infraestructura. 
Además,el documentoincluyelas siguientesmetas:1)Minimizarlas diferencias 

en la aportación y profesores.porcentuales de estudiantes 2) Proveerunaescala 
uniforme"tantoen lo relativoal cargoporloscursoscomoa la compensacióndel 
profesor". 

Patrono conIgualdad de Oportunidades en el EmpleoMIMIVfi 
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El resultadodelejercicioesunatabla(Tabla3 enel documento-véaseAnejoNúm. 
1)en el quese presentanlas combinaciones,con la menordiferenciaporcentual, 
entrela reducciónde la compensación enel cargopordelprofesory el incremento 
curso. No está clarosi esta tabla representauna propuestaconcretapara ser 
implantadaesteveranoo un instrumentoparala selecciónde unacompensación 
uniformey elestablecimientodeuncupomínimoparalassecciones. 

delComitéAd Hocentiendenquese estáreestructurandoLosintegrantes la oferta 
académicay los costosparalos estudiantes.Estasimplicaciones delacadémicas 
documentopodríanafectar los estándaressobre recursosinstitucionalesy su 
impactoeconómicosobrelosestudiantes,ofrecimientoseducativosy avalúodel 
aprendizaje(estándares3, 11y 14), Además,afectaríala labordocentede la 
mayoríade los profesores,particularmenteaquéllosa cargode laboratoriosy 
talleresde redaccióny comprensión limitadoscuyoscuposestánapropiadamente 
durantelos semestres,sin incurriren una reducciónde la compensación.Es 

la atenciónquerecibiríanlosestudiantescuestionable enestetipodeseccionespor 
la naturalezade los ofrecimientos,s i  se utilizaseel cupocomoúnicocriteriode 
compensación. 

De igualforma,se estaríanfavoreciendolas seccionescon un mayornúmerode 
estudiantes. (laboratoriosEstáclaroqueen los casosantesmencionados y talleres) 
es fundamentalque el profesorofrezcaretro-comunicacióninmediatay corrija 
rápidamente realizandiariamente.lostrabajosquelosestudiantes La situaciónse 
agudiza,cuandoconsideramos aceleradadel procesode aprendizajela naturaleza 
enelverano. 

Unafórmulaquefavorezcauncupomayorporsecciónen el veranodiferentea la 
del semestrees evidentemente alantipedagógica. No sirve responsablemente 
estudiante,sea dichafórmulaaplicadaparacursossin laboratorioso sin talleres. 
De hecho, es importanteañadir que aún si el  curso fuese clasificadocomo 

de la enseñanza,seríaaltamentecuestionableconferencia,porla metodología el 
procesode enseñanza-aprendizaje con un cupoprovistobajoestascircunstancias 
dehastasesentaestudiantesporsección. 

Porotrolado, es necesarioaclararlas implicacionesquetendríaincluirel verano 
comotiempolectivoporquepodríanexistirvariasinterpretaciones.Además,la 

del profesordependeríacompensación de la cantidadde estudiantesporsección. 
VéaseTabla2 deldocumento.(AnejoNúm.2) 

El documentopartede la premisaque los estudiantesse matricularíanen seis 
créditosdurantela sesióndeverano, locualescontrarioa lospocoscursosquese 
podríanofrecer,dadoqueel presupuestotendríaquesalirde la matrículade los 
estudiantes.Por eso, se planteaque las seccionesde veranotendríanque ser 
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autoliquidubles, para sufragaresa sesiónya que no hay dineropresupuestado 
académica.Ellosignificaría,segúnlatabla3, quelasseccionespodríanrecibirhasta 
cuarentay cincoestudiantes el tipode ofrecimientoscadauna, afectándose que 
podríanprogramarse, (incisoanterior).dadasestascircunstancias. 

Un porcientomínimoestaría sufragadopor la Instituciónpara cubrir costos 
operacionales EstoÚltimose estimaque tendríaque salir de lasadministrativos. 
economíasque la instituciónrecogeríaal finalizareste segundosemestre2010
2011. 

Este ComitéAd Hoc entiendeque hay muy poco t iempopara reaccionarcon 
y seriedada estapropuesta alresponsabilidad quehaenviadolaJuntaUniversitaria 

SenadoAcadémicodel Recintode RíoPiedra. Se carece,inclusive,de los datos 
sobrecuálha sidola trayectoriade la matrículade las sesionesde veranoen los 
últimosaños:porfacultad,cantidadde estudiantes porsección,tipomatriculados 
de ofrecimientos solicitan,(reauierenquelos estudiantes v necesitan);es decir,los 
criterios para hacer la selecciónde ofrecimientos.Además, hay profundas 
interrogantessobrecómose subsanaríael hechode que el estudiantepagase 
cargosdiferentesen su matrículade verano,dependiendodel cupoporsección. 
Haycertificaciones institucionales que haceny compromisos con,elestudiantado 
referenciaa quenosetrastocaránloscostosdematrículaporcrédito,deacuerdoa 
su fecha de admisiónal Recinto. No está claro cómo éstos incidenen la 
determinacióndelcostodematrículaparaelverano. 

EsteComitéexpresasu  preocupaciónal SenadoAcadémicosobrelo quees la función 
de esta institucióncomo Universidaddel Estadoy el compromisode preservarel 
patrimoniocultural,conunosofrecimientos quenopuedendeterminarseacadémicos 
exclusivamentecon el criterio del cupo. Este Único criterio, como evidenciael 
documento,nos convertiríaen una Instituciónregidapor la ofertay demandadel 
mercado.Así iríandesapareciendo académicos a eseofrecimientos quenoresponden 
mercado.Todoestoafectaríao resultaríacontradictorioa lo quees mandatode leyy 
encumplimientoconla misióngeneral,segúnseestableceenel Artículo2 (B)de la Ley 
de la Universidadde PuertoRicodel 20 de enerode 1966y a la misiónparticulardel 
Recintode RíoPiedrasquesurgey se fundamentaen su historiay acervocultural,los 
cualeslo distinguende los demásrecintosy unidadesdel Sistema(VisiónUniversidad 
2016,p.15). 

Paracumplircon la responsabilidadque se encomendóa este ComitéAd Hocse 
requiereque este Cuerpode senadoresanalicecon cuidadola propuestapor las 
implicacionesaquí expresadas. Además, es imDerativoobtener la información 
necesaria paraestablecer sobrela ofertay arribamencionada unapolíticainstitucional 
académicadelverano. 
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La mismadebetomaren consideración(dentrode nuestraVisióny Misión)cuales 
ofrecimientos seofreceríanacadémicos para: 

iniciarlassecuencias determinadascurriculares porlosprogramas 
repetircursosnoaprobados 
adelantarañosdeestudios 

Es por ello que este ComitéAd Hoc presentala mociónal SenadoAcadémicodel 
RecintodeRíoPiedras: 

A los efectos de que el Senado Académico del Recinto de Río Piedras 
designe un Comité Conjunto que elabore unas recomendaciones para la 
articulación de una política tnstitucional del Recinto de Río Piedras 
sobre la sesión de verano. 
Conjunto se elevará al 
Adm ¡nistración Central. 

Sometidopor: 

Anejos: l y 2  

C:InformeComitéAdHoc/24marzode2011 

El resultado de los trabajos de este Comité 
Comité de Asuntos Académicos de la 

Sen.AntonioM a r t h e p l l a z o  



TABLA 3. COWlBtNAClONES PORCENTUAL ENLA COMPENSACIÓN Y EL INCREMENTOCONLA MENORDiFERENCiA ENTRELA REWCCIÓN DELPROFESOR ENEL CARGOBASIC0PARAEL 

ESTUDIANTE, PORDOS CURSOS. DE LA BECACARGO Y ESTIMADODEBENEFICIOS PELL 

ENLA CARGO INCREMENTOCUPO COMPENSACI~N REDUCCi6N ENEL CARGO BENEFICIOS 
ACIÓN PORCURSO CARGOCOIIIIPENS PORCURSO PORDOSCURSOS BECAP E U  

Observaciones 

delos casoslaposibleretribución compara o superalasescalasquesecontemplabanP Enlamayoría delprofesor adecuadamente paraelverano2010, 
desde$2,394hasta$6,631atravésdelsistema(Anexo4). Esimportante enlaTaMa3 seríalaretribuciónquefluctuaban señalarquelacompensación 
losbeneficios (Ecuación de$7,603,elprofesor unnetode$6,962.5total,incluidos marginales 2). Porejemplo,enelcasodeunacompensación recibiría 

luegodededucirlosbeneficiosmarginales. 

P Estosescenarios además, deofrecercursosdelaboratorio, sisepresenta unabuenaoportunidad cuyocupoengeneralesdelordende25estudiantes, 
lashorascontactoconsideran comohorascrédito. 

loscostosindirectos conelofrecimiento deapoyo,equipo,materiales,k Deacuerdoa laOficinadePresupuesto, relacionados deuncurso(personal 
mantenimiento, etc.)sondelordendeun20porcientodelosrecaudos. esdependienteseguros,utilidades, Todavezqueenesteejercicioelrecaudo 

Cupo/Compensación paraelEstudiante, queelmejorestimado senasobreladelacombinación delProfesor/Cargo seentiende delos costosindirectos 
compensación porcadacursoofrecidoregulardeverano,estoes,el20porcientode$10,862,o $2,172.Ésteseríaelaportedelainstitución dentrode 
los escenariosaquíconsiderados. 



TABLA 2.f&LACIÓN ENTREEL COSTO POR ESTUDIANTEDE UW CURSO M3 CRÉDITOS Y LA cOMPENSAcIo1y DEL PROFESOREN FUNCI6N DEL CUPO 

I I.uI S L t O  

CupolCompensación parael Estudiante queequipareEl interésdelComitéesident i i rlacombinación delPtofesodCargo lo másposibleelporcientode 
reducción alporcientode incremento Lascifras realzadas columnaenlacompensación enelcargobásicopromedio. enelmismocolorenlasegunda y enla 
diagonal quemásseaproximan entreladelaTabla3 sonlascombinaciones a eseobjetivo,conuna"brecha-quefluctúaentre1y 11puntosporcentuales 
reducción yelincrementoenlacompensación enelcargobásico. 

I 
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; I  SenadoAcadémico en la reuniónordinaria correspondiente a 
de2010 y febrerode 2011, celebradalosmeses de diciembre el

de marzode 201I,consider6el Punto Núm. 7 (anted Punto NO^, $1E-Disponer de la encomienda parade la Junta Universitaria 
analizarel documento:Escenarlospata viabjllzar/a afettaúe 
veranode 2071,acordó: 

Encomenda'ra la seficrra Rectora,Ora, Ana R, Guadalupe, que
prbrroga a 161 JuntaUniversitariaparadisponerde la 

encomiendaen tornoal anállslsdel documento 
viab/lkarlabFerCa de veranode 2011, 

í3cenariospara 

a 	 Crearun Cornit4Ad hodpara trabajary elaborarun informeal 
mspecto.El Camit6 Ad hoc 8qued&rcompuestopor ios(as) 
senadores(as) claustrales: Antonio Martlnez Coilazo,Europa PiAero 
Gonrálss y Alicia M, RíosFigueroa. 

O El Cornit4Ad hocrendirá5u informeen la próximareunidnordinaria 
del Sencdo a catebrame sijueves,Académtco 24 demarzode 201I. 


