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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

SENADO ACADÉMICO 
 

CONVOCATORIAS 
Año 2011-2012 

MES # DÍA - TIPO DE REUNIÓN 

JULIO    

AGOSTO 

1 
2 

Carta 
3 

18 
25 
25 
30 

Extraordinaria (Presupuesto y Plan Operacional-Trazos) 
Ordinaria (agosto) Pospuesta (Tormenta Irene) 

Continuación Extraordinaria Pospuesta (Tormenta Irene) 
Extraordinaria (MSCHE) y 
Continuación Extraordinaria (Trazos) Pospuesta (falta de tiempo) 

SEPTIEMBRE 
2-E 
4 
5 

6 
22 
29 

Ordinaria (agosto) 
Extraordinaria (Plan Operacional-Trazos) 
Extraordinaria (Revisión Cert. #72, 1991-92-Estudios Graduados) 

OCTUBRE 

6 
Cert. 28 
Cert. 28 
Cert. 28 
Cert. 35 

7 

6 
4 
6 

13 
25 
27 

Ordinaria (septiembre) Cambió de fecha ( petición de SA) 
Ordinaria (septiembre) 
Continuación Extraordinaria (Revisión Cert. #72, 1991-92) 
Continuación Extraordinaria (Revisión Cert. #72, 1991-92) 
Continuación Extraordinaria (Revisión Cert. #72, 1991-92) 
Ordinaria (octubre) 

NOVIEMBRE 
Cert. 38 
Cert. 38 

15 
17 

Continuación Extraordinaria (Revisión Cert. #72, 1991-92) 
Continuación Extraordinaria (Revisión Cert. #72, 1991-92) 

DICIEMBRE 

8 + Cert. 42 
9 + Cert. 42 

10 + Cert. 42 
11 + Cert. 46 

8 
13 
19 
20 

Ordinaria (noviembre) 
Extraordinaria (Informes Comités de Consulta) 
Continuación Extraordinaria (Revisión Cert. #72, 1991-92) 

Continuación Ordinaria (noviembre) Pospuesta (petición de SA) 

ENERO 12 26 Continuación Ordinaria (noviembre) 

FEBRERO 
13 

14-E 
15 

16 
23 
21 

Continuación Ordinaria (noviembre) 
Ordinaria (diciembre, enero y febrero) 
Extraordinaria (varios temas) 

MARZO 
16-E 
17 
17 

15 
15 
20 

Extraordinaria (MSCHE) 

Ordinaria (marzo) 
Continuación Ordinaria (marzo) 

ABRIL 
18 
19 

19 
26 

Extraordinaria (Reforma Universitaria) 

Ordinaria (abril) 

MAYO 
20 + Cert. 84 

21 
3 

22 
Continuación Ordinaria (abril) 
Ordinaria (mayo) 

JUNIO    

E=Enmendada 
vvr / jueves, 02 de agosto de 2012 
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CertificaciónNúm. 11 
DEPUERTORICO 1 Afio Académico 2011.2012UNIVERSIDAD 

RECINTODERIO PIEDRAS 

Yo,VflbaIcJ v$ÍZQUeZQIVW~~,Secretaria Temporera del 
Senado Académico del Recinto de ,Río Piedras, Universidad de Puerto 
Rico, CmTInCOQue: 

I 31de agostode2011,el SenadoAcadémicodelRecintode 
RíoPiedras,constituido delArtículo21segúnlasdisposiciones 

Generalde la UniversidaddelRealamento de PuertoRico,está 
integrado miembros:porlossiguientes 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

POBox 21322 

San Juan PR,00931-1322 1
Tel. 787-763-4970 

Fax 787-763-3999 


Senadores Ex OMcioClaustrales 

Quiñones, y PresidentaAnaR.Guadalupe Rectora delSenadoAcadémico 
MiguelA. Muñoz,Presidente dePuertoRicoUniversidad 
Carmen Noemí Cintrón Carrasquillo,Decana Interina de Asuntos 
Académicos 
AlbertoFelicianoNieves,DecanoInterinodeAdministración 
MayraB.CharriézCordero,DecanaInterinadeEstudiantes 
HaydeéSeijo Maldonado,DecanaInterinade EstudiosGraduadose 
Investigación 

DecanoFacultad deEmpresasPaulR. Latortue, deAdministración 
J, RodríguezFrancisco Suárez,DecanoEscueladeArquitectura 

BradWeiner,DecanoFacultad NaturalesdeCiencias 
JorgeDuany,DecanoInterinoFacultaddeCienciasSociales 
VivianI.NeptuneRivera,DecanaInterinaEscueladeDerecho 

Colón,DecanaInterinaFacultadJuanaRodríguez deEducación 
LuisA. Ferrao,DecanoInterinoFacultad GeneralesdeEstudios 
LuisA. OrtizLópez,DecanoInterinoFacultaddeHumanidades 

Penkova, SistemaSnejanka 	 Directora deBibliotecas 
Torres,DirectoraInterinaDepartamentoRaque1Maldonado deConsejería 

parael DesarrolloEstudiantil 

Senadores Ex OfficioEstudiantiles 

PresidenteRenéVargasMartínez, ConsejoGeneraldeEstudiantes 
AlvaroMorenoAviia,Representante JuntaUniversitariaEstudiantil 

MartinezOtero,Representante JuntaAdministrativaHeriberto Estudiantil 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo MIMIVI1 
Web:http://senado.uprrp.edu E=mail:senadorp@uprrp.edu 
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Certificación 2Núm.1I ,  Año2011-201 
SenadoAcadémico 
PáginaNúm.2 

I 

UNIVERSIDADDE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS 

...... 

Senadores ElectosClaustrales 

FacultaddeHumanidades 
Empresas VíctorR. CastroGómez 

CarlosColóndeArmas MelaniePérez	Ortiz 
DelgadoCarmenEspinaMartí AracelisRodríguez 

WandaMatteiBallester MaritzaStanchich 
JuanitaRodríguer'larrero 

.................................................................................................................. 
Facultadde Educa( enerales 

GladysR. CapellaNoya ClaribelCabánSosa 
LoidaMartínezRamos ClarisaCruzLug0

MoscosoMargarita AIuarez EuropaPiñeroGonzález 
AnaE.QuijanoCabrera EdgardRestoRodríguez
MagdaSagardíaRuiz EneidaVázquezColón 
AnitaYudkinSuliueres 

Facultad NaturalesdeCiencias 
DanielR. Altschuler 

AntonioMartfnezCollazo 
EdwinQuiñonesGonzález 

MahamadiWarma 

deArquitectura EscuelaEscuela de Comunicación 
PedroA. MuñizRivera SiiuiaAiuarezCurbelo 

11..1..1..<...1..11..1.......1..1......1"...","....,.....,~.,,,~,...,,.,,.,,,..,..,...,,,. .......................................................... 
Escuela de Ciencia!IGraduada 

Vicens TecnologíasAnaMatanzo de laInformación-' * ** "Luis 5 ez Natal 
............ ................................................................................................................... 

cue rai iar oejeros,Trabajadores
Planificación Socialesy Psicólogos

RafaellrizarryOdlum 

MyraTorresAiamo 
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I 

Senadores ElectosEstudiantiles 

a Facultad de Administración de Empresas, Francheska Calderón Garcia 
O Escuela de Arquitectura, Beatriz Hernández Burgos 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO O Facultad de Ciencias Naturales, BobbyVázquez Maestre 
RECINTO DE RIO PIEDRAS O Facultad de Ciencias Sociales, Rashid C. Marcano Rivera 

o 	 Escuela de Derecho, Armando J. Santiago Pintado 

O Facultad de Educación, Aníbal Y. López Correa 

o Facultad de Estudios Generales, Vacante 

O Facultad de Humanidades, Luis G,Núñez Cox 

a Escuela de Comunicación,Alfonso González Díaz 

O Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información, Vacante 

a Escuela Graduada de Planificación, Raúl Santiago Bartolomei 

O PEECA-Facultad de Estudios Generales, Jorge L.Cases Rodriguez 


y pflR.p QWfl$f GONiBTe,expido la presente Certificación bajo el 
¡ sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los treinta 

y un días del mes de agosto del año dos mil once. 
S h d -

S

f/h.’Valerie Vázquez ivera 
Secretaria Temporera del Senado 

I rema 
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presente/ 
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Altschuler, Daniel R. 18/ago. E E * * E * * A E E * * * * * 15 9 60

Alvarez Curbelo, Silvia 18/ago. * * FRO * * E * * * E * * * * * 15 12 80

Cabán Sosa, Claribel 18/ago. * * * * * * * * * * * * * * * 15 15 100

Calderón García, Francheska 18/ago. * * * * * * * * E * * E * * * 15 13 86

Capella Noya, Gladys R. 18/ago. * * * * * * * * * * * * * * * 15 15 100

Cases Rodríguez, Jorge L. 18/ago. E * * * * A * * A * * * * * * 15 12 80

Castro Gómez, Víctor R. 30/ago. * * * * * * * * * * * * * * 14 14 100

Chárriez Cordero, Mayra B. 18/ago. * * * R * R * * * * R R * R * 15 10/5 66/34

Cintrón Carrasquillo, Noemí 18/ago. * * * * * * * * * * * * * R * 15 14/1 93/7

Colón de Armas, Carlos 18/ago. * * * * * * * * * * * * E * * 15 14 93

Cruz Lugo, Clarisa 18/ago. * * * * * * * * * * * * * * * 15 15 100

Duany, Jorge 18/ago. * * * * * * R R R R E E R * * 15 8/5 53/34

Espina Martí, Carmen 18/ago. * E * * * * * * * * * * * * * 15 14 93

Feliciano Nieves, Alberto 18/ago. * * R * * R * * * * * * R R R 15 10/5 66/34

Ferrao, Luis A. 18/ago. * * * * * * * * * * * * * * * 15 15 100

Figueroa Ortiz, Almaluces 18/ago. E * * * * * * * * * A * E E * 15 11 73

Gaztambide Géigel, Antonio 18/ago. * * * * * * * FRO * * FRO FRO * * * 15 12 80

González Díaz, Alfonso 18/ago. * * * * * * * * * * * * * * * 15 15 100

González Torres, Doris 18/ago. E * * * * * E * * * * * * E * 15 12 80

Guadalupe Quiñones, Ana R. 18/ago. * * R * * R * * * * * * * * * 15 13/2 86/14

Guilbe López, Carlos J. 18/ago. * E * * * A * * * * * * * E * 15 12 80

Hernández Burgos, Beatriz 18/ago. * * * * * * * * * * * * * E * 15 14 93

Irizarry Odlum, Rafael L. 18/ago. * * * * * * * * * * * * * * * 15 15 100

Latortue, Paul R. 18/ago. * * R R * * * R * * * R R * * 15 10/5 66/34

López Correa, Aníbal Y. 18/ago. * * * * * * * * * * * * * * * 15 15 100

Maldonado Torres, Raquel 18/ago. * * * * * * * E * * E * * * R 15 12/1 80/7

Marcano Rivera, Rashid C. J. 18/ago. * * * * * * * * * * * * * * * 15 15 100

Martínez Collazo, Antonio 18/ago. * * * * * * * * E * * E * * * 15 13 86

*información actualizada al 21 de diciembre de 2011*

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RECINTO DE RÍO PIEDRAS

SENADO ACADÉMICO

ASISTENCIA DE SENADORES Y SENADORAS

Primer Semestre  2011-2012
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Martínez Otero, Heriberto 18/ago. A R R R R R R R R R R R R R R 15 0/14 0/93

Martínez Ramos, Loida 18/ago. * * * * * * * * * * * * * * * 15 15 100

Matanzo Vicens, Ana 18/ago. * * * * * * * * * * * * * * * 15 15 100

Mattei Ballester, Wanda 18/ago. * * * * * * * * E * * * * * * 15 14 93

Moreno Avila, Alvaro 18/ago. * * * * * * * * * * * R * * E 15 13/1 86/7

Moscoso Alvarez, Margarita 18/ago. * * * * * * FRO * * * * FRO * * FRO 15 12 80

Muñiz Argüelles, Luis 18/ago. * * * * * * * * * * * * * * * 15 15 100

Muñiz Rivera, Pedro A. 18/ago. * * * * * * * * * * * * * * * 15 15 100

Neptune Rivera, Vivian I. 18/ago. * * * * * * * * * * * * * * * 15 15 100

Núñez Cox, Luis G. 18/ago. * * * * * * * * * * * * * * * 15 15 100

Ortiz López, Luis A. 18/ago. * * * R * * * * * * * * * * * 15 14/1 93/7

Ortiz Torres, Blanca 8/dic. * * * 3 3 100

Pagán Caraballo, Illia 29/sept. * * * E E * E * * * * 11 8 72

Parrilla Díaz, Pedro 18/ago. * * * * * * * * * * * * * * * 15 15 100

Penkova, Snejanka 18/ago. R R * * * R R R * * E E * * * 15 8/5 53/34

Pérez Ortiz, Melanie 18/ago. * * * * * * * * * * FRO FRO * * * 15 13 86

Piñero González, Europa 18/ago. * * * * * * * * * * FRO FRO * * * 15 13 86

Quijano Cabrera, Ana E. 18/ago. * * * * * * * * * * * * * E E 15 13 86

Quiñones, González, Edwin 18/ago. * * * * * E * * * * * * * * * 15 14 93

Resto Rodríguez, Edgard 18/ago. * * * * * * * * * * * * * * * 15 15 100

Ríos Figueroa, Alicia 18/ago. * * * * * * * * * * * * * * * 15 15 100

Rodríguez Colón, Juana 18/ago. * * * * * * * * * * * * * * * 15 15 100

Rodríguez Delgado, Aracelis 18/ago. * * * * * * * * * E * * * * * 15 14 93

Rodríguez Marrero, Juanita 18/ago. * * * * * * * * * * * * * * * 15 15 100

Rodríguez Suárez, Francisco J. 18/ago. * * * * * * * * * R * * R * * 15 13/2 86/14

Sagardía Ruiz, Magda 18/ago. * * * * * * * * E * * * * * * 15 14 93

Santiago Pintado, Armando J. 18/ago. * * * * * * * * * E * * * E E 15 12 80

Santos Duprey, Hermer I. 8/dic. * * * 3 3 100

Seijo Maldonado, Haydeé 18/ago. * * * * * R * * * * * * R R * 15 12/3 80/20

Stanchich, Martiza 18/ago. * * * * FRO * * * * * * * * * * 15 14 93

Torres Alamo, Myra 18/ago. * * * * * * * * * * * * * * * 15 15 100

Vargas Martínez, René 18/ago. * * * * * R * * * * * * * E * 15 13/1 86/7

Vázquez Colón, Eneida 18/ago. * * * * * * * * * * * * * * * 15 15 100

Vázquez Maestre, Bobby 18/ago. * * * * * * * * * * FRO FRO * * E 15 12 80

Vélez Natal, Betsaida 18/ago. E * * A FRO * * * * * * * * * * 15 12 80

Warma, Mahamadi 18/ago. * * * * * * * * * * FRO FRO * * * 15 13 86

Weiner, Brad R. 18/ago. * * * * * R * * R R * * * * * 15 12/3 80/20

Yudkin Suliveres, Anita 18/ago. * * * * * * * * E * * E * * E 15 12 80
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García Ramos, Tania
18/ago. a

6/sept.
* E E 3 1 33

Santiago Bartolomei, Raúl
18/ago. A

27/oct.
* * * * * * * * * * 10 10 100

Leyenda:

* = Presente;  E = Excusado;  A = Ausente;  R = Representado (ex-officios );  FRO = Fuera del Recinto en Gestión Oficial = No Aplica
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Altschuler, Daniel R. 18/ago. * * * * * * A * * * FRO 11 9 82

Alvarez Curbelo, Silvia 18/ago. * * * * * * * * * * FRO 11 10 91

Cabán Sosa, Claribel 18/ago. * * * * * * * * * * * 11 11 100

Calderón García, Francheska 18/ago. * E E * * * * E * * * 11 8 73

Capella Noya, Gladys R. 18/ago. * * * * * E * * * * * 11 10 91

Cases Rodríguez, Jorge L. 18/ago. * * * * * E * * * A * 11 9 82

Castro Gómez, Víctor R. 30/ago. * * * * * * * * * * FRO 11 10 91

Chárriez Cordero, Mayra B. 18/ago. * * * * R R R R R R * 11 5/6 45/55

Colón de Armas, Carlos 18/ago. * * * * * * * * * * * 11 11 100

Cruz Lugo, Clarisa 18/ago. * * * * * * * * * * * 11 11 100

Duany, Jorge 18/ago. R * * * * * * R * * R 11 8/3 73/27

Espina Martí, Carmen 18/ago. * * * * * * A * * * * 11 10 91

Feliciano Nieves, Alberto 18/ago. * * * * R R * * * E * 11 8/2 73/18

Ferrao, Luis A. 18/ago. * * * * * * * * * * * 11 11 100

Figueroa Ortiz, Almaluces 18/ago. * * * * * * * A A A * 11 8 73

Gaztambide Géigel, Antonio 18/ago. * * * * * * * * * * * 11 11 100

González Díaz, Alfonso 18/ago. * * * * * * A * * * * 11 10 91

González Torres, Doris 18/ago. * * E * E E E * E * E 11 5 45

Guadalupe Quiñones, Ana R. 18/ago. * * R R R R R R R R R 11 2/9 18/82

Guilbe López, Carlos J. 18/ago. * * FRO FRO * A * * * * * 11 8 73

Hernández Burgos, Beatriz 18/ago. * * * * * * * * * * A 11 10 91

Irizarry Odlum, Rafael L. 18/ago. * * * * * * * * * * FRO 11 10 91

Latortue, Paul R. 18/ago. * * R * R A R R * R * 11 5/5 45/45

López Correa, Aníbal Y. 18/ago. * * * * A A * * * * * 11 9 82

√ Marcano Rivera, Rashid C. J. 18/ago. * * * * * * * * * 9 9 100

Martínez Collazo, Antonio 18/ago. * * * * * * * * E * * 11 10 91

Martínez Otero, Heriberto 18/ago. R R R R R R R R R R R 11 0/11 0/100

Martínez Ramos, Loida 18/ago. * * * * * * * * * * * 11 11 100

Matanzo Vicens, Ana 18/ago. * * * * * * * * * * * 11 11 100

Mattei Ballester, Wanda 18/ago. * E E * E E * * * E * 11 6 55

Moreno Avila, Alvaro 18/ago. * * * * * * * * * * * 11 11 100

Moscoso Alvarez, Margarita 18/ago. * * * * * * * * * * * 11 11 100

*información actualizada al 24 de mayo de 2012*
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Muñiz Argüelles, Luis 18/ago. * * * * * * E * * E E 11 8 73

Muñiz Rivera, Pedro A. 18/ago. * * * * * * * * * * E 11 10 91

Neptune Rivera, Vivian I. 18/ago. * R * * * * R * R R R 11 6/5 55/45

Núñez Cox, Luis G. 18/ago. * * * * * * * * * * * 11 11 100

Ortiz López, Luis A. 18/ago. * * * * * E E * * * * 11 9 82

Pagán Caraballo, Illia 29/sept. * * * E E E * * E E * 11 6 55

Parrilla Díaz, Pedro 18/ago. * * * * * * * * * * * 11 11 100

Penkova, Snejanka 18/ago. * E * R A A * R * R * 11 5/3 45/27

Pérez Ortiz, Melanie 18/ago. * * * * * * A FRO * * E 11 8 73

Pérez Rodríguez, Maritza I. 26/enero * * E * E E E * * * E 11 6 55

Piñero González, Europa 18/ago. * E E * * * * * * * * 11 9 82

Quijano Cabrera, Ana E. 18/ago. * * * * * * * * * * * 11 11 100

Quiñones, González, Edwin 18/ago. * * * * * * * * * * * 11 11 100

Resto Rodríguez, Edgard 18/ago. * * * * * * * * * * * 11 11 100

Ríos Figueroa, Alicia 18/ago. * * * * * * * * * * * 11 11 100

Rivera Cruz, Beatriz 26/enero * * R E * R * * * * * 11 8/2 73/18

Rodríguez Colón, Juana 18/ago. * R * R * * * * * E * 11 8/2 73/18

Rodríguez Delgado, Aracelis 18/ago. * * E * * * * * E * * 11 9 82

Rodríguez Marrero, Juanita 18/ago. * * * * * * * * E E E 11 8 73

Rodríguez Suárez, Francisco J. 18/ago. * * * * * * * * R * * 11 10/1 91/9

Sagardía Ruiz, Magda 18/ago. * * * * * * * * * * * 11 11 100

Santiago Pintado, Armando J. 18/ago. * * * * * * * * * * * 11 11 100

Santos Duprey, Hermer I. 8/dic. * * * * * * * * * * * 11 11 100

Seijo Maldonado, Haydeé 18/ago. * * * * * * * * * * * 11 11 100

Stanchich, Martiza 18/ago. * * * * * * A * * * * 11 10 91

Torres Alamo, Myra 18/ago. * * * * * * * * * E * 11 10 91

Vargas Martínez, René 18/ago. * R R R * * R R R R R 11 3/8 27/73

Vázquez Colón, Eneida 18/ago. * * * * * * * * * * * 11 11 100

Vázquez Maestre, Bobby 18/ago. * E * * * A * E A * E 11 6 55

Vélez Natal, Betsaida 18/ago. * E * * * * A * * * * 11 9 82

Warma, Mahamadi 18/ago. * * E * * * * FRO * * E 11 8 73

Weiner, Brad R. 18/ago. * * * * R R * * * R R 11 7/4 64/36

Yudkin Suliveres, Anita 18/ago. * * * * * * E * E * * 11 9 82

Ortiz Torres, Blanca
8/dic. a

23/feb.
* * * E 4 3 75

Leyenda:

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

NOTA: √ El estudiante no fue certificado por el Decanato de Estudiantes, para el 2do semestre, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad. El estudiante comenzó un 

proceso de apelación y, mientras tanto ese proceso se llevaba a cabo, el Senado decidió que éste podría participar con voz y voto en las reuniones del Cuerpo y de sus comités.

-INACTIVOS-
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*Certificaciones que tienen más de un tema/asunto. 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

SENADO ACADÉMICO 

 

CERTIFICACIONES DEL SENADO ACADÉMICO 
Año Académico 2011-2012 

Por Asunto/Tema 
  

Número 
 

Asunto 

 

A. Distinciones Académicas 

18* Comité de Distinciones Académicas y Honoríficas: elección/composición. 

70 Nombre de la Escuela Graduada de Planificación: Dr. Salvador M. Padilla Escabí. 

 
 

B.  Propuestas Académicas/Revisiones Curriculares    

80 Revisión de la Maestría en Administración de Empresas -Componente Medular- de la Facultad 
de Administración de Empresas. 

 
 

C.  Políticas: Recinto/Institucionales 

68 Aprobación de la Guía para Activar y Desactivar Programas Académicos. 

69* Solicitud a la Rectora para que acoja positivamente todas las propuestas sometidas por los 
programas en pausa. 

71 Evaluación de los Comités de Intercambio Interfacultativo: recomendaciones y encomiendas. 

72, 73 Política de grado terminal (docentes): recomendaciones y encomiendas. 

81 Rechazo a las medidas que restringen la participación libre del sector estudiantil (procesos de 
consulta por medios electrónicos). 

85* Resolución sobre los ascensos en rango de los docentes, pendientes desde 2008-2009. 

 
 
D.  Propuesta de Revisión de la Política Académica de Estudios Graduados 

28*, 35*, 
38*, 42* 

Calendarizacion de reuniones extraordinarias. 

36* Creación de Comité Conjunto para elaborar recomendaciones sobre cuál debe ser la mejor 
escala de calificación para los programas graduados. 

37* Referido al Comité de Reglamento y Ley Universitaria: estudiar los datos concernientes al 
nombramiento de “profesor adjunto”. 

53* Referido al Comité de Asuntos Académicos: estudiar la preocupación estudiantil en torno a la 
cantidad de A, frente a otras calificaciones, en los cursos graduados. 

54* Referido al Comité de Asuntos Estudiantiles, al Procurador Estudiantil y al DEGI: estudiar el 
Procedimiento para la solución de conflicto de los estudiantes graduados. 

 
 

http://senado.uprrp.edu/Certificaciones/Cert2011-2012/CSA-69-2011-2012.pdf
http://senado.uprrp.edu/Certificaciones/Cert2011-2012/CSA-69-2011-2012.pdf
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Certificaciones del Senado Académico 
Año Académico 2011-2012 
Por Asunto/Tema 
Página 2 
 

Número Asunto 

 

 

 

E.  Leyes/Reglamentos 

61* Encomienda al Comité de Reglamento y Ley Universitaria: estudiar y someter 
recomendaciones sobre el procedimiento a seguir en las votaciones del Cuerpo. 

62* Encomienda al Comité de Reglamento y Ley Universitaria: someter propuesta sobre las 
reuniones del Senado Académico. 

87, 88 Procesos de votaciones en el Senado Académico: 

 recomendaciones del Comité de Reglamento y Ley Universitaria. 

 ratificar procedimientos, según estipulados en el Reglamento Interno. 

 

 
F. Proceso de Acreditación del Recinto (Middle States Commission on Higher Education) 

3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 26 

Monitoring Report (1/septiembre/2011): 

 que se clarifique el rol del Senado Académico. 

 que se incluya cómo las acciones que ha llevado a cabo la Institución contribuyen a 
corregir los planteamientos de la agencia acreditadora. 

 que se incorporen dos senadores estudiantiles al Comité que está redactando el 
documento. 

 que se añada información sobre los canales de comunicación entre el Consejo General 
de Estudiantes y la administración. 

 que se incluya evidencia de cómo las decisiones del Senado Académico se incorporan 
o no en el proceso decisional de la administración. 

 que cuando se eleve el documento a la MSCHE, se circule simultáneamente a los 
miembros del Senado Académico. 

 que en el calendario de la visita al Recinto de la comisión de la MSCHE, se calendarice 
un espacio de tiempo para los miembros del Senado Académico. 

 que la Institución solicite una prórroga a la MSCHE para la entrega del documento. 

 que se incluya un Addendum con una explicación sobre cómo las decisiones del 
Senado se incorporaron o no en el proceso decisional a nivel sistémico. 

67 Monitoring Report (1/abril/2012): varios acuerdos. 

 
 

G. Comités de Consulta: Decanatos Ejecutivos 

13, 14, 15, 16 Constitución de los Comités de Consulta para el Nombramiento de los(as) Decanos(as) 
de los Decanatos Ejecutivos (Asuntos Académicos, Estudios Graduados e Investigación, 
Estudiantes y Administración). 

31, 32, 33, 34 Aprobación de los Criterios para la selección de los(as) Decanos(as). 

47, 48, 49, 50 Dar por recibidos los Informes Finales de los Comités de Consulta. 

51* Felicitación a los miembros de los Comités de Consulta. 
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H. Comités Permanentes 

2, 12, 25, 28*, 
29, 30*, 35*, 
38*, 42*, 46, 
59, 60, 77, 84, 
92*, 93, 101* 

Comité de Agenda y Rectora: 

 calendarizar asuntos. 

 recesar reuniones. 

 continuar reuniones (fechas). 

18* Comité de Distinciones Académicas y Honoríficas: elección/composición. 

27* Comité de Efectividad Institucional: 

 encomienda sobre el Plan Operacional 2011-2014. 

37*, 61*, 62*, 
65* 

Comité de Reglamento y Ley Universitaria: 

 estudiar los datos concernientes al nombramiento de “profesor adjunto”. 

 estudiar y someter recomendaciones sobre el procedimiento a seguir en las 
votaciones del Cuerpo. 

 someter propuesta sobre las reuniones del Senado Académico. 

 estudiar el pago de cuotas en las escuelas laboratorio de la Facultad de Educación 
(Comité Conjunto). 

36*, 43, 44*, 
54*, 65* 

Comité de Asuntos Estudiantiles: 

 elaborar recomendaciones sobre cuál debe ser la mejor escala de calificación para 
los programas graduados (Comité Conjunto). 

 rescindir varias encomiendas. 

 solicitud a las Facultades y Escuelas para que envíen sus instrumentos de 
evaluación de docentes. 

 estudiar el Procedimiento para la solución de conflictos de los estudiantes 
graduados, preparado por el DEGI. 

 estudiar el pago de cuotas en las escuelas laboratorio de la Facultad de Educación 
(Comité Conjunto). 

36*, 53*, 65* Comité de Asuntos Académicos: 

 elaborar recomendaciones sobre cuál debe ser la mejor escala de calificación para 
los programas graduados (Comité Conjunto). 

 estudiar la preocupación estudiantil en torno a la cantidad de A, frente a otras 
calificaciones, en los cursos graduados. 

 estudiar el pago de cuotas en las escuelas laboratorio de la Facultad de Educación 
(Comité Conjunto). 

94*, 95 Comité de Asuntos Claustrales: 

 solicitud a Decanato de Asuntos Académicos de información sobre personas que 
han recibido becas presidenciales. 

 rescindir encomienda (estudiar plan médico de los docentes). 

52 Comités permanentes: composición (diciembre 2011). 
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I. Comités Especiales y Conjuntos 

21 Diálogo y Mediación (conflictos huelgarios): composición. 

36* Elaboración de recomendaciones sobre cuál debe ser la mejor escala de calificación para los 
programas graduados: creación/composición (Comité Conjunto). 

27*, 55 Efectividad Institucional: encomienda y composición. 

58 Informe del Comité Asesor del Gobernador sobre el futuro de la educación superior en Puerto 
Rico: creación (Comité Conjunto: Estudio y Reestructuración Institucional y Revisión de 
Proyectos de Ley). 

63 Estudiar el Plan Sistémico de Contingencia para Proteger las Investigaciones y Servicios Clínicos 
y de Alta Tecnología: rescindir comité. 

65*, 86 Pago de cuotas en las escuelas laboratorio de la Facultad de Educación: creación (Comité 
Conjunto) y modificación de composición. 

74 
(Enmendada) 

Estudiar y evaluar el concepto de “Universidad Extendida”: creación/ composición. 

90 Estudiar situación del Instituto de Estudios Hostosianos: creación/composición. 

100 Recomendaciones para articular una política sobre la oferta de verano: informe final. 

 
 
J. Juntas y Comités del Recinto 

17 Junta Administrativa: elección representación claustral alterno 

19 Consejo de Estudios Graduados e Investigación: elección representación claustral 

20 Comité de Residencias de la Facultad: elección representación claustral 

64* Junta de Retiro: solicitud de presentación de informe a representante claustral 

 
 

K.  Senado Académico 

1 Calendario de reuniones ordinarias, Año 2011-2012. 

11 Miembros (agosto 2011). 

22 Recibo de Informe Anual 2010-2011. 

56 Candidatos(as) a Secretario(a) del Senado Académico: nominación (terna). 

103 Senadores Claustrales, Año 2012-2013: elección. 
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L.  Otros Asuntos 

25*, 27*, 
101* 

Plan Operacional 2011-2014: 

 solictud a Comité de Agenda para que calendarice este asunto, prioritariamente, en 
una próxima reunión del Senado. 

 solicitud a los decanos de facultades y directores de escuelas que remitan las 
recomendaciones recogidas en sus respectivas facultades o escuelas al Comité de 
Efectividad Institucional del Senado Académico. 

 solicitud a la administración para que integren las recomendaciones recopiladas por el 
Comité de Efectividad Institucional al Plan y que se calendarice una reunion en 
septiembre de 2012.  

92*, 98, 99 Informe del Comité de Apoyo a Estudiantes con Diversidad Funcional del Consejo General de 
Estudiantes: 

 solicitud al Comité de Agenda para que incluya el Informe en la próxima reunión 
ordinaria. 

 referir el Informe a la Junta de Diseño del Recinto, al Decanato de Administración y a 
la Oficina de Planificación y Desarrollo Físico. 

 exhortación a la Junta Administrativa para que asuma, como prioridad en el 
presupuesto del Recinto, cubrir las necesidades y requisitos de la Ley para Personas 
con Impedimentos. 

 
 

M.  Expresiones 

Invitaciones 

23 Invitación al Dr. José Lasalde Dominicci, Vicepresidente de Investigación y Tecnología de la 
UPR. 

30* Encomienda al Comité de Agenda para que se invite al Director de la División de Tecnologías 
Académicas y Administrativas. 

45 Invitación a la Directora del Programa Experimental de Educación Continuada para Adultos. 

64* Invitación a la representante claustral ante la Junta de Retiro a presentar su informe anual. 

Resoluciones 

39 Rechazo a la R.C. 807 del Senado de PR sobre la permuta de los terrenos de la Subestación 
Experimental Agrícola de Gurabo del RUM. 

78, 79 Rechazo al Informe del Comité Asesor del Gobernador sobre el futuro de la educación superior 
en Puerto Rico. 

89 Solictud de reactivación del Instituto de Estudios Hostosianos. 
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Exhortaciones/Solicitudes 

41 Exhortación a la Junta de Síndicos sobre la representación del personal docente en la 
negociación del plan médico. 

44* Solicitud a las Facultades y Escuelas para que envíen sus instrumentos de evaluación de  
docentes - para el Comité de Asuntos Estudiantiles. 

69* Solicitud a la Rectora para que acoja positivamente todas las propuestas sometidas por los 
programas en pausa. 

82 Exhortación a las autoridades pertinentes para que consideren la posibilidad de restituir el 
programa “Hoy en las Noticias” de Radio Universidad y solicitud de información al respecto. 

83 Solicitud a las autoridades universitarias para que reactiven la afiliación al Faculty Resource 
Network de New York University. 

94* Solicitud al Decanato de Asuntos Académicos de información sobre personas que han recibido 
becas presidenciales - para el Comité de Asuntos Claustrales. 

96 Recomendaciones al Decanato de Asuntos Académicos sobre la evaluación y contratación de 
docentes para las escuelas laboratorio de la Facultad de Educación. 

Felicitaciones/Agradecimientos/Condolencias 

24 Sentido pésame a la familia del Dr. Antonio Fernós López-Cepero por tan irreparable pérdida. 

40, 57 Reconocimiento a la labor que está realizando la Secretaria Temporera del Senado Académico. 

51* Felicitación a los miembros de los Comités de Consulta para el Nombramiento de los(as) 
Decanos(as) de los Decanatos Ejecutivos. 

66 Un minuto de silencio, In Memoriam, por el fallecimiento de la Profesora Emérita Nilda García 
Santiago. 

75 Felicitación al Coro del Recinto por la celebración de su Aniversario #75. 

76 Felicitación a la Decana Haydeé Seijo y al Decano Francisco Rodríguez por la labor realizada 
como Presidentes Temporeros de las reuniones. 

91 Felicitación a la Sen. Ana Matanzo Vicens por su selección como Síndico Claustral para el Año 
2012-2013. 

97 Felicitación a la Sen. Anita Yudkin Suliveres, quien finaliza su término como senadora clasutral. 

102 Felicitación y agradecimiento a los senadores claustrales que terminan sus términos al 30 de 
junio de 2012. 

 

vvr 
26 de junio de 2012 

http://senado.uprrp.edu/Certificaciones/Cert2011-2012/CSA-69-2011-2012.pdf
http://senado.uprrp.edu/Certificaciones/Cert2011-2012/CSA-69-2011-2012.pdf


UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

SENADO ACADÉMICO 
 

Comités, Representantes y Enlaces en la Secretaría 

Año Académico 2011-2012 
(Actualizado al 31 de mayo de 2012) 

 
Comités Permanentes Presidente Enlace 

Agenda 
Ana R. Guadalupe, Rectora Secretaria/o del Senado 

Distinciones Académicas y Honoríficas 

Asuntos Académicos Aracelis Rodríguez Iris M. Vargas 

Asuntos Estudiantiles Luis G. Núñez Valerie Vázquez 

Asuntos Claustrales Alicia M. Ríos Rosa E. Montañez 

Reglamento y Ley Universitaria Ana Matanzo Valerie Vázquez 

 
 

Comités Especiales/Conjuntos 
Certificación 
de Creación 

Coordinador(a) Enlace 

Caucus de Senadores Estudiantiles 
Cert. Núm. 5, 

1990-91 
Luis G. Núñez Valerie Vázquez 

Efectividad Institucional 
(certificación original: Núm. 44, 2002-03) 

Cert. Núm. 12, 
2004-05 

Margarita Moscoso Iris M. Vargas 

Calidad del Ambiente y la Planificación Física 
(certificación original: Núm. 116, 1999-00) 

Cert. Núm. 16, 
2004-05 

Edgard Resto Rosa E. Montañez 

Estudio y Reestructuración Institucional 
Cert. Núm. 79, 

2009-10 
Luis Muñiz Iris M. Vargas 

Diálogo y Mediación 

(situaciones huelgarias) 
Cert. Núm. 49, 

2010-11 
Ana Quijano Iris M. Vargas 

Estudiar el tema de las cuotas en las 
escuelas laboratorios 

(certificación original: Cert. Núm. 65, 2011-12) 

Cert. Núm. 86, 
2011-12 

Melanie Pérez Rosa E. Montañez 

Estudiar y evaluar el concepto de 
“Universidad Extendida” 

Cert. Núm. 74, 
2011-12 

María S. Dávila Iris M. Vargas 

Estudiar la situación del Instituto de Estudios 

Hostosianos 
Cert. Núm. 90, 

2011-12 
------ Valerie Vázquez 

 
 

Comités Institucionales Coordinador(a) Enlace 

Comité para Desarrollar el Parque del Centenario 
(Carta Circular-Oficina de la Rectora, 9 de julio de 2004) 

(Cert. Núm. 40, 2000-01 – Dedicación del Parque del Centenario) 
Claribel Cabán Rosa E. Montañez 

 

 

Comités Especiales Pendientes 
Certificación 
de Creación 

Comentario 

Re-evaluar la Política de No-Confrontación y el 

Protocolo de Cierre (encomiendas: Cert. #26, 2005-06) 
Cert. Núm. 9, 

2005-06 

En la reunión ordinaria de 24 de mayo de 2011, la 
Prof. María G. Rosado (ex-Coordinadora) presentó la 

primera parte del Informe Final de este Comité. Para el 
Año 2011-12 estaba pendiente la entrega de la 

segunda parte, para entonces considerar el Informe 
Final en su totalidad (Cert. Núm. 99, Año 2010-11). 
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Comités que culminaron sus 

encomiendas 
Certificación y Fecha Coordinador(a) Enlace 

Comité de Consulta-Decano(a) de 
Estudios Graduados e Investigación 

(Cert. Núm. 14, 2011-12) 

Cert. Núm. 47, 2011-12 
RE-13 de diciembre de 2011 

Carlos Colón 

Valerie Vázquez 

Iris M. Vargas 
Rosa E. Montañez 

Comité de Consulta-Decano(a) de 
Estudiantes 

(Cert. Núm. 15, 2011-12) 

Cert. Núm. 48, 2011-12 
RE-13 de diciembre de 2011 

Europa Piñero 

Comité de Consulta-Decano(a) de 
Administración 

(Cert. Núm. 16, 2011-12) 

Cert. Núm. 49, 2011-12 
RE-13 de diciembre de 2011 

Edgard Resto 

Comité de Consulta-Decano(a) de 
Asuntos Académicos 

(Cert. Núm. 13, 2011-12) 

Cert. Núm. 50, 2011-12 
RE-13 de diciembre de 2011 

Antonio Martínez 

Estudiar Plan Sistémico de Contingencia 
para proteger Investigaciones 

(Cert. Núm. 6, 2010-11) 

Cert. Núm. 63, 2011-12 
RO-23 de febrero de 2012 

(Comité Rescindido) 
Haydeé Seijo Iris M. Vargas 

Examinar varios Proyectos de la 
Legislatura de PR 

(Cert. Núm. 61, 2010-11) 

Informe presentado en 
RE-19 de abril de 2012 

Doris González Iris M. Vargas 

Elaborar recomendaciones para la 
articulación de una política institucional 

para sesión de verano 
(Cert. Núm. 74, 2010-11) 

Cert. Núm. 100, 2011-12 
RO-22 de mayo de 2012 

Europa Piñero Iris M. Vargas 

 
 

Juntas del 

Sistema 
Representante(s) Enlace 

Síndicos 
Sylka Torres (UPR-Arecibo) y Luis González (UPR-Ponce) 

Manuela Cortés (síndica estudiantil UPR-Humacao) 

Valerie Vázquez 

Iris M. Vargas 

Universitaria Ana Matanzo y Edgard Resto (alterno) 

Administrativa Claribel Cabán, Ana Quijano y Luis Muñiz (alterno) 

Retiro Yvonne L. Huertas 

 
 

Comités y Juntas del Recinto Representante(s) Enlace 

Comité de Propiedad Intelectual Myra Torres Alamo 

Valerie Vázquez 
Iris M. Vargas 

Comité de Residencias de la Facultad Clarisa Cruz Lugo 

Consejo de Estudios Graduados e 

Investigación (CEGI) 
Antonio Gaztambide y Betsaida Vélez (alterna) 

Junta de Disciplina Erika Fontánez y Carlos Guilbe 

Junta de Reconocimiento de 

Organizaciones Estudiantiles 
Clarisa Cruz y Europa Piñero 

 vvr 
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4. 

POBox 21322 

San Juan PR,00931-1322 

Tel. 787-763-4970 

Fa 787-763-3999 


ComitédeAsuntosAcadémicos 
InformeAnual2011-2012 

ComposicióndelComité(miembros): 
a DelgadoPresident Sen.AracelisRodriguez 

MoscosoVicepresidenta Sen.Margarita Atvarez 
Secretarios Sen.JuanitaRodríguezDelgado

Sen.RafaellrizarryOdlum 
Totaldemiembros 30 
EnlaceenSecretaría IrisVargasMojica 

Reuniones y celebradas:convocadas 9 

presentados AcadémicoInformes alSenado (SA):8 

de presentaciónTCtulos/fechas de informesy accióntomadapor el Senado 
Académico(certificaciones) 

de Propuesta Núm.72,Informesobreel Borrador de Revisiónde la Certificación 
1991-92delSA- PolíticaAcadémica enel RecintoparalosEstudiosGraduados 
deRíoPiedrasdela UniversidaddePuertoRico 

enlareunióndel29deseptiembrePresentado de201I 

deladirectivadelComitéy calendarioInformesobrelacomposición dereuniones 
parael primersemestre2011-12 
Prf-rntadoenlareuniónordinariadelSAel6deoctu¡--?de201I 

lnrl nedeprogresodelostrabajosrealizados 
enlareuniónordinaria de2011Presentado delSAel8 dediciembre 

Infgrmede progresode lostrabajosrealizados delcalendarioy presentación del 
segundosemestre 22011-201 

enlareuniónordinariaPrdsentado delSA23defebrerode2012 

de los Comitésde Intercambio queInformesobrela Evaluación lnterfacultativos 
el ComitéTimónparala Implantaciónde$arrolló de la Revisióndel Bachillerato. 
enlareuniónordinariaPresentado delSAel20demarzode2012 

enlaCertificación(Aprobada Núm.71,2011-2012delSA) 

9 Informesobrela Propuestade Procedimientosy Protocolosparaatenderlos 
PrdgramasenPausa 

enlareuniónordinariaPresentado delSAel20demarzode2012 
(Aprobada 68,2011-201enlaCertificación 2 delSA) 

sobrelostrabajosrealizados tomadas:Informedeprogreso y acciones 
Presentación delCAAy delDecanatodelosinformes deAsuntosAcadémicos 
sobrela HoraUniversal 

de resoluciónsobrela reactivaciónPresentación de la afiliacióna Faculty 
ResourceNetwork 
(Aprobada Núm.83,2011-12delSA)enlaCertificación 

enlareuniónordinariaPresentado delSAel26deabrilde2012 

Patrono conigualdad de Oportunidades en el Empleo MlMlVli 
Web:http://senado.uprrp.edu E-mail: senadorp@uprrp.edu 
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parala Revisiónde la MaestríaenAdministraciónh) lntormesobrela Propuesta de 
Empresas Medular) deAdministración(Componente delaFacultad deEmpresas. 

RECINTO DE RIO PIEDRAS enlareuniónordinariaUNIVERSIDAD DE PUERTO RICO Presentado delSAel26deabrilde2012 
enlaCertificación 2 deSA)(Aprobada 80,2011-201 

1 5. Lista. leasuntospendienteso bajoestudio 

a, 	Informe sobre la Propuestade RevisiónCurriculardel Bachilleratoen 
Administración conConcentracióndeEmpresas deEconomía. 

b. 	Informe sobre la Propuestade RevisiónCurriculardel Bachilleratoen 
Administración conConcentración Aplicada.deEmpresas enEstadística 

C. Invitacióna la Vicepresidenta Prof.IbisAponte,parade Asuntosacadémicos, 
asistira una reunióndel CAA paratratarsobreasui )s concernientesa la 
C$rlificación80,2005-06delaJuntadeSíndicos. 

el incumplimientod. 	 Reexaminar conlaentregaparcialdenotas,segúnlodisponela 
Ceirtificación delSA.Núm.27,2006-2007 

sobrelacertificacióne. iluaciónparcialcualitativa 27,2006-07delSA. 

f. Evbluacióndel ApéndiceA de la CartaCircular29, 1988-89,de la Oficinadel 
RectortituladaNormasy Procedimientos de Tareasdelpara la Sustitución 
PersonalDocente. 

de lostrabajosparallevara cabola encomiendag- Seguimiento de la Certificación 
a la preocupaciónNúm.53, 2011-2012del SA, relacionada estudiantilpor la 

inflacióndenotas. 

6 Resum-7deasist--idadelosmiembrosdelCC 11té(veranejoI )  

sI " '  

Pr$Ysidenta 

8 de mayc-e 2012 



Comité AcadémicosdeAsuntos 
PrimerSemestre2011-12 
InformedeAsistencias 

I Nombre 

I 1. DanielR,Ai 

I 2, SiiviaAlvare 

I 3, Francheska 

I 4. NoemíCintr 

I 5. CarlosCoi61 


I 16. MaraaritaM 
17, VivianI. Ne1 
18, LuisOttizLC 

, 19, SnejankaPt 
20, AnaE,Quij; 
21, AracelisRoc 
22, JuanaRodri 
23, JuanitaRod 
24. ArmandoJ, 
25, HaydeéSei] 
26, MaritzaStar 
27. MyraTorres 
28, EneidaVázc 

I 29, BetsaidaVé 
I 30. BradR.We¡ 

P=Present 
A=Ausente 
E=Excusac 



ComitédeAsuntosAcadémicos 
Segundo 2011-12Semestre 

InformedeAsistencias 

P=Presentb 
A=Ausente 
E=Excusaia) 



UniversidaddePuertoRico 
RecintodeRíoPiedras 
SENADO ACADÉMICO 12 

COMITÉ DE ASUNTOS CLAUSTRALES 
INFORME ANUAL 2011-2012 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS 

LEVISADO JUNIO 2012 
AI Comlté de Asuntos Claustralesle correspondeestudiar y formular 

sobreasuntosrelativos docenterecomendaciones al personal y sobretodaactividad 
queincidasobrelaenseñanzay lainuestlgación. 

I.ComitQdeAsuntosCiaustrales: 

Presidenta: 
ViceRresidenta: 
Secretaria: 
Totalldemiembros: 
EnlaueenSecretaría: 

Reunionesconvocadas: 

ReunionesCelebradas: 

Sen.AliciaM.RíosFigueroa 

Sen.AnitaYudkinSuliveres 

Rotatorio 

9 


Sra.RosaE,Montáíez 

15 

15 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

PO Box 21322 

San Juan PR,00931-1322 

Tel.787-763-4970 

Fax 787-763-3999 


Resunien delosmiembros delComité:deasistencia a lasreuniones 
VerAnejoh.I 

mensuales alSenadoInformes rendidos Académico: 7 

rendidos referentesTotaldeInformes aiSenadoAcadémico a tareas 
encom idadas: 

Comitéde AsuntosClaustralespresentó,en la reuniónordinaria 
celebrada la siguienteel 27 de octubrede 2011, al SenadoAcadémico, 
mociónconcernientealplanmédico: 

A losefectosdequeesteSenadosepronunciea favordequela Juntade 
Slndicospermitaa las organizacionesqueagrupana los docentesde/ 
Sistemade la Universidadde Puerto Rico, es decir: Asociación 
Puertorriqueñade ProfesoresUniversitariosy Confederaciónde 

de ProfesoresUniversitarios, a losAsociaciones paraque representen 
en la negociaciónprofesores delplanmédicoquemejorrespondaa las 

necesidadesde su matrícula.Los docentes no cuentan con 
en la negociación y no así otrosrepresentación estandoen desventaja

deEmpleadossectorescomolo son la Hermandad ExentosNoDocentes, 
el Sindicato y la FederacióndeTrabajadores Laborista. 

Esteacuerdo enlaCertificaciónquedóconsignado Núm.41, 
AñoAcadémico2011-2012 

Patrono con igualdad de Oportunidades en el Empleo MIMIVII 
Web:http://senado.uprrp.edu E-mail:senadorp@uprrp.edu 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTODE RIO PIEDRAS 

I Comitéde AsuntosClaustralesdel Recintode Río Piedrasde la 
dePuertoRicopresentó, celebradaUniversidad enla reuniónordinaria el 

26 de abrilde 2012,unamociónparaenviara la Juntade Síndicos,al 
a laJuntaUniversitaria, a laJuntaPresidente, a lossenadosacadémicos, 

a los mediosdecomunicaciónAdministrativa, delpals,y a lasautoridades 
universitarias a los efectosde incluir los haberescorrespondientes, 

enel períododeesperaen losescalafones losproducidos al considerar 
ascensos delosaños2008-2009,2OO9-2Oldelos docentes O, y 2010-1I. 

Esteacuerdoquedóconsignado laCertificación Núm. 85,mediante 
Año Académico 2011-2012 

- J  Comitéde AsuntosClaustralesdel Recintode Río Piedrasde la 
dePuertoRicopresentó, elUniversidad enla reuniónordinariacelebrada 

22 demayode 2012,unamociónparasolicitara la SeñoraRectoraque 
unareuniónextraordinaria, delmesprograme deserposible,a principios 

de2012,paradarinicioa la presentacióndeseptiembre dela revisiónde 
laCertificaciónNúm.60,SA,Año1989-90. 

Esteacuerdoquedóconsignado laCertificación Núm. 93,mediante 
Año Académico 2011-2012 

SepresentóinformepreliminaralSenadoenlareunióndel22demayode 
asignadamediantela Certificación2012sobrela encomienda Núm.12, 

SA,Año2008-2009 a la otorgaciónconcerniente y procesosal otorgarse 
lasBecasPresidenciales. lasiguienteSepresentará moción: 

"A los efectosde que el SenadoAcadémicosolicitaal Decanatode 
AsuntosAcadémicosdel Recintode Rlo Piedrasqueidentifiquea los 
recipientes a partirdelaño2007 y, quea su vez,debecaspresidenciales 
solicitea los Decanosde las facultadesde dondeestos becarios 

juntoa los comitésdepersonalcorrespondientes,proceden, en o antes 
del 30 de septiembrede 2012, que sometanal Comitéde Asuntos 
Claustrales concerniente:del Senadoinformación 7)  El procesoquese 
siguióen la facultadparaevaluary recomendar a lasa los candidatos 
becaspresidenciales dela Certificaciónapartirdela aprobación Núm.72, 
JS,Año2006-2007, 2) ¿Cuálfueel acuerdoconelbecariodepartedela 

3) ¿Secomprometiófacultado unidadconcernida? la facultad,o unidad 
demantener recomendadoconcernida o reservarunaplazaal candidato 

para cuandoregresaraal pals habiendoculminadosus estudios 
4) ¿Cuálprocesosiguióla facultado unidadconcernidagraduados? si el 

sus estudiosbecariocompletó o seguirásiestápróximoa concluirlos?" 

Esteacuerdoquedóconsignado laCertificación Núm. 94,mediante 
Año Académico 2011-2012 

- Comitéde AsuntosClaustralesrecibióla encomiendamediante 
CertificaciónNúm,55, SA, Año 2010-2011paraque se estudiarael 
cambiode planmédicodelpersonaldocente.Ya el ComitédeAsuntos 

habíapresentado Núm.41,SA,AñoClaustrales unaMoción(Certificación 
Académico2011-2012)paraquese enviaraa la Juntade Síndicosla 
solicitudde que se permitaa las organizacionesque agrupana los 
docentesdelSistemaquerepresenten enla negociacióna losprofesores 
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f. 

-_._._ ~ _ _ 

del planmédico.En la reuniónordinariadel 22 de mayode 2012,el 
Comitépresentó moción:lasiguiente 

l losefectosdequeel SenadoAcadémicoreleveal ComitédeAsuntos 
dela encomienda la CertificaciónClaustrales mediante Núm.55, SA,Ano 

7l  ya queconocemos y organizaciones2070-207 queasociaciones que 
cobijana docentesestántrabajandoen esa dirección.De estaforma 
podemoscontinuardirigiendonuestrosesfuerzosa otros asuntos 
asignados'. 

Esteacuerdoquedóconsignado laCertificaciónmediante Núm.95, 
AñoAcadémico2011-2012 

Sepresentóinformeenlareuniónordinariapautadaparael22demayode 
2012sobrelaencomienda Certificaciónmediante Núm.17,SA,Año2010
2011parael ComitédeAsuntosClaustrales.EsteComitédelegóen los 

VíctorHernandezex-senadores Riveray RamónArroyoCarriónparaque
investigaransobre la situaciónde los docentescon bachillerato 

en lasescuelaslaboratorio de Educacióncontratados bajola Facultad de 
esteRecintomedianteencomienda en la Certificaciónconsignada Núm. 
17, Año 2010-2011.Los hallazgosarrojaronque los procesosque se 
habíanseguidoparalacontratación conbachilleratodeprofesores a pesar 
decontarconunacervodeprofesorescongradoterminal,habíanrecibido 
el avaldel Decanatode AsuntosAcadémicos.Se presentóla siguiente 
mocióny se acordó,además,hacerllegara la Decanade Asuntos 
F -3dém'-x,Dra.BeatrizRiveraCruz: 

A los erecros de recomendarmayorcautelaal Decanatode Asuntos 
Académicos y procesosde evaluaciónal ponderarlos documentos y 
contrataciónde profesoresque no presentanel gradoterminalpara 
impartirla enseñanzaen las escuelaslaboratoriodel Recintode Río 
Piedras.El DAA debe velar que se cumplacon las normativas 
institucionales y transparenciaconla mayorrigurosidad en términosde 
evaluación deprofesores laboratorio".y contratación enlasescuelas 

Esteacuerdoquedóconsignado laCertificaciónmediante Núm.96, 
AñoAcadémico2011-2012 

Comitéde AsuntosClaustrales y Leyy el Comitéde Reglamento 
Universitaria el ComitéConjunto,segúnconsignadoconstituyeron en la 
CertificaciónNúm.44, SAAño2010-2011, paratrabajarlasdisposiciones 

Núm. 51, SA Año 2008-2009,concerniente lade la Certificación a 
parala adopciónde la Cartade Derechos delResolución Tecnológicos 

Recintode RíoPiedras.Seconsultóconel Prof.HiramMeléndez,de la 
deDerechoEscuela delRecintodeRfoPiedrasy éstepresentóunaserie 

paraqueelComitéConjunto trabajandoderecomendaciones continúe en 
elpróximo 2012-201añoacadémico 3. 

. 
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ti. ElComitédeAsuntosClaustralesinformóenlareunióndel22demayode 
2012quenoha habidounacomunicaciónoficialde partede la Señora 
Rectora,Dra.AnaR. Guadalupe,sobresu intenciónde trasladara los 
docentesde la consejerlade las facultadesparaqueformenpartedel 
grupode trabajode los docentesde la consejerladel Decanatode 

Ellohacreadodudase incertidumbreEstudiantes. entrelosdocentesde 
laconsejería.Requerimosdela Rectoraqueinformea estesectordelos 
docentes,si finalmenteéstaes su decisióny, si en algunamedida,está 
relacionadaal Informedel Comitéde AsuntosClaustralessobrelos 

delaconsejería a laclasificacióndocentes y suincorporación dedocentes 
(Certificación queaúnestápendienteNúm.63, Ano2007-2008), de ser 

la anteriorRectora,Dra.GladysEscalonaatendido,segúndispusiera de 
Motta. Por tanto, se presentóla siguientemociónal Cuerpode 
senadores: 

“A losefectosdequela SeñoraRectora,Dra.AnaR Guadalupe,nomás 
tarde del primersemestre2012-2013,reúna a los docentesde la 

adscritosa las facultadesconsejerla en el Recintode Rlo Piedrasy se 
expreserespecto a unplanparaintegrarlosa losplanesconcernientes a 

delaconsejerla al Decanatolosdocentes adscritos deEstudiantes’í 

Estamociónfue secundaday aprobadaporel Cuerpocon 19votosa 
favory 3 votosencontra. 

7. Asuntos Pendientes o Bajo Estudio: 

al SenadoAcadémico Núm.60(1989a. 	Presentar la revisióndela Certificación 
a laluzdelasnuevascertificaciones, y1990)delSenadoAcadémico circulares 

el PlanEstratégico 2016 (Certificación Núm. 93, AAoVisiónUniversidad 
2011-2012)paraelprimersemestr-?O12-2013. 

dequeeltiempo enlicencia excrraorainariab. 	Esitudiarlaposibilidad consueldose 
comotiempoenservicioy evaluarlapertinenciaconsidere deotorgarlicencias 

docentepararealizarestudiosdoctoralessabáticasal personal (Certificación 
Nbm. 88, Año 2006-2007) 

C. 	 Dar seguimiento sobrelosal Informedel Comitéde AsuntosClaustrales 
docentesde la consejerla a la clasificacióny su incorporación de docentes 
(CertificaciónNúm. 63, Año 2007-2008,delSenadoAcadémico), 

d. 	Cintinuarlaencomienda mediante Núm.12,SA,Añoasignada laCertificación 
concerniente20108-2009 a la otorgacióny procesosal otorgarselas Becas 

Presidencialespara presentarinformefinal. Se dará seguimientoa la 
CWficación Núm. 94, Año 2011-2012, 

e. 	El Comitéde AsuntosClaustralesy el Comitéde Reglamentoy Ley 
constituyeronUniversitaria el ComitéConjunto,segúnconsignadoen la 

Núm.44,SAAño2010-201 delaCdrtificación 1paratrabajarlasdisposiciones
Núm.51, SAAño2008-2009, a laResoluciónCertificación concerniente parala 

adopción TecnológicosdelaCartadeDerechos delRecintodeRfoPiedras. 

f. 
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a. 

b. 

C. 

ntos Claustrales 
2011-2012 (revisado junio 2012) 

___ 

investigadores, enelofrecimientoantelareducción deaccesodecontenido 
las basesde datoscomerciales.Se estudiaráel documentoparalas 
DmendacioneS ante el Senadopara el próximoañocorrespondientes 
idémico2012-2013. 

s/Temas trabajados en Comités Conjuntos: 

El Sen.VictorR. CastroGómezfue asignadocomorepresentantedel 
Comitéde AsuntosClaustralesen el ComitéConjuntocreado,según 

Núm.61(2010-2011)delSenadoAcadémicoCertificación paraestudiarla 
y examinarproyectosreformadeleyuniversitaria de leydelSenadoy de 

laCámaradeRepresentantes Núm.49SA,Año2008-2009)(Certificación 
a laUniversidadquesonrelevantes dePuertoRico.EsteComitéconjunto 

alSenadoAcadémico a lasreaccionespresentó suanálisisrelacionado de 
y escuelasgraduadaslasfacultades al Informede uncomitéasesordel 

GobernadortituladoCambiode Rumbode la EducaciónSumrioren 
PuertoRicoparael Siglo27. 

El Comitéde AsuntosClaustralesestuvorepresentadoen el Comité 
Conjuntoque creara el SenadoAcadémicopara estudiary traer 
recomendacionessobre una políticade ofertade veranomediante 
Certificación Núm. 74,Año 2010-2011.Dirigióel Comitéla Sen.Europa 
PiñeroGonzález(ComitédeAsuntosClausúrales).Susotrosintegrantes 
son: Sen. Alicia M. Ríos Figueroay Sen. AlmalucesFigueroaOrtiz 

Claustrales), Académicos)(Asuntos Sen.WandaMatteiBallester(Asuntos 
y Sen.AntonioMartínezCollazo(Reglamento Sen.y LeyUniversitaria), 
BobbyVázquezMaestrey Sen.RashidMarcano(AsuntosEstudiantiles). 
Sepresentaráel Informefinalen la reuniónordinariadel22 de mayode 
2012. 

Porrecomenaación en la Certificaciónal Senadoy segúnconsignado 
Núm. 44, Año 2010-2011,secreóuncomitéconjuntoparaqueelComité 
de AsuntosClaustralestrabajecon el Comitéde Reglamentoy Ley 
Universitaria de la Certificación Núm. 51, Año 2008lasdisposiciones 
2009, del SenadoAcadémicoen torno a la Carta de Derechos 
Tecnológicosdel Claustrodel Recintode Río Piedras.El Comitéde 

presentóunaresoluciónAsuntosClaustrales enel Senadoen la reunión 
!I 19 de marzode 2009parala Adopciónde la Cartade Derechos 

TecnológicosdelClaustrodelRecintodeRíoPiedras.LaSen.Almaluces 
Figueroaes la representante Sedel Comitéde AsuntosClaustrales. 
efectuóuna primerareunióndondeparticiparonlas SenadorasAna 

Vicensy MelaniePérezOrtiz(Reglamento ElMatanzo y LeyUniversitaria). 
fueel Prof.HiramMeléndezrecursoinvitado delaEscueladeDerechodel 

Recintode Río Piedras.Se continuaránlos trabajosel próximoaño 
académico 3.2012-201 

9. Comei irioslrecomendaciones: 

ElComitédeAsuntosClaustrales trabajando derecursoscontinúa conlimitaciones 
y agradecera los senadoreshumaihos.Noobstante,hayque	reconocer queen 

a cabalidadsus encomiendasesteaño2011-2012cumplieron en el Comité,a 
pesardel cúmulode trabajoen la realización tareas.Véasede susrespectivas
AneiaI .  
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U S 
funciolnes, y haaportadoperohacolaborado a los trabajosdelComitédeAsuntos 
Claustralesde maneraconsistente, y solidaria.Duranteesteanoresponsable 

delComitédeAsuntosClaustrales2011-kOI2fueVice-presidenta y asesoraa la 
PresientadedichoComité.A talesefectos,se presentóen la reuniónordinaria 
del 22 de mayode 2012,una felicitaciónpor la laborrealizadadurantesu 

enciaenelComitédeAsuntosClaustrales. 

Esteacuerdoquedóconsignado laCertificación Núm. 97,mediante 
Año Académico 2011-2012 

recabara lossenadores moversePorotrolado,esmuyimportante queinteresen a 
otroComitécomopartede su experienciade trabajo,queel ComitédeAsuntos 
Claustralestiene menosde diez integrantesy necesitamosreclutara otros 
colegas. 

I Sometidopor: 



.er II m
 

II B 
o
 

C
 8 8 

m
 

o
 

B
 

-
II 

o
 

o
 

t! m 
m

 

a. P
 

-
O

 

U
 o
 

o
 

m
 

m
 

m
 

o
 

o
 
- m

 

P i 3 &'
 

o
 

m
 

o
 

U
 

m
 

o
 

m
 

m
 

o
 

o
 

o
 

o
 

o
 

o
 

o
 

o
 
- o

 

o
 
'

o
 
o
 

o
 



 

Comité de Asuntos Estudiantiles 

Senado Académico 

Recinto de Río Piedras 

Universidad de Puerto Rico 

 
 

Contenido: 

I. Composición del Comité  

II. Reuniones convocadas y celebradas 

III. Informes presentados al Senado Académico 

IV. Asuntos tratados durante el Año Académico 2011-2012 

V. Asuntos pendientes, bajo estudio o en proceso 

VI. Comentarios, recomendaciones 

VII. Récord de asistencia 

 

  

Informe Anual 2 011-2012 

Senado Academico
Typewritten Text
Apéndice 9



1 Comité de Asuntos Estudiantiles 
Informe Anual 2011-2012 

 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS 

SENADO ACADÉMICO 

COMITÉ DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 

INFORME ANUAL 2011-2012 

 

1. Composición del Comité (miembros): 

Presidente    Rashid C.J. Marcano Rivera 

Vicepresidente  Luis G. Núñez Cox  

Secretarias   Beatriz Hernández Lugo 

    María S. Dávila Calero 

 

Miembros:    Gladys Capella Noya 

    Mayra B. Chárriez Cordero  

    Francheska Calderón García 

    Jorge L. Cases Rodríguez 

    María S. Dávila Calero 
(en representación de Heriberto Martínez Otero) 

    Carmen Espina Martí 

    Carlos Guilbe López 

    Beatriz Hernández Burgos 

    Rashid C.J. Marcano Rivera 

    Pedro A. Muñiz Rivera 

    Luis G. Núñez Cox 

    Edwin Quiñones González 

    Francisco J. Rodríguez Suárez 

    Hermer I. Santos Duprey 

    Rafael Texidor Torres 

    René Vargas Martínez 

    Bobby Vázquez Maestre 

    Mahamadi Warma 

 

Total de miembros:  18 

 

Enlaces en Secretaría: Valerie Vázquez Rivera e Iris Vargas Mojica 

 

2. Reuniones convocadas y celebradas: 11 (desglosadas) 

 

a) Jueves 8 de septiembre de 2011 - Reunión inicial  

b) Martes 20 de septiembre de 2011  

c) Martes 28 de octubre de 2011 

d) Jueves 10 de noviembre de 2011 

e) Martes 6 de diciembre de 2011 

f) Martes 24 de enero de 2012 

g) Martes 7 de febrero de 2012 

h) Jueves 29 de marzo de 2012  
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i) Martes 17 de abril de 2012 

j) Miércoles 25 de abril de 2012 

k) Martes 15 de mayo de 2012 – Reunión Final 

 

3. Informes presentados al Senado Académico (SA):  

 

a) Informe Mensual al Senado Académico de octubre de 2011 

(atendido el 8 de diciembre de 2011) 

b) Informe Mensual al Senado Académico de noviembre de 2011 

(atendido el 8 de diciembre de 2011) 

c) Informe Mensual al Senado Académico de abril de 2012  

(atendido el 26 de abril de 2012) 

d) Informe Anual del Comité de Asuntos Estudiantiles, Año Académico 2011-2012 

 

4. Asuntos trabajados durante el Año Académico 2011-2012: 

 

a) Certificación del SA №81 de 2009-2010 - «Encomienda al Comité de Asuntos 

Estudiantiles para que evalúe la participación de los Comités de Acción de las 

Facultades en este conflicto huelgario y estudie la potestad y prerrogativas de éstos 

vis-à-vis los Consejos de Estudiantes electos oficialmente». 

 

1) El Comité de Asuntos Estudiantiles pidió enmendar la encomienda a fines de 

que se eliminara el fraseo “en este conflicto huelgario”.  

2) El Senado Académico decidió rescindir de la encomienda por completo a 

través de su Certificación №43 (2011-2012). 

 

b) Constitución del subcomité de infraestructura
1
 – Tuvo a su haber el evaluar varias 

propuestas que se discutieron en el Segundo Semestre del Año Académico 2011-

2012.  

 

c) Evaluación y sometimiento del Informe Anual 2010-2011 – Se presentó junto al 

informe mensual de octubre.  

 

d) Certificación del SA №47 de 2010-2011 - Devolver al Comité de Asuntos 

Estudiantiles la Propuesta para auscultar el sentir y las posibilidades del estudiantado 

sobre la cuota especial de estabilización fiscal para que la reevalúen y enmienden 

 

1) El Comité de Asuntos Estudiantiles pidió se aclarara la encomienda o relevara 

                                                 
1
 Este semestre indagó sobre i) Remodelación del Centro de Estudiantes y del Centro de la Facultad, ii)Estado físico 

de las residencias estudiantiles (Torre Norte y Resicampus), iii) Evaluación de servicios que ofrece el Decanato de 

Estudiantes, iv) Evaluación de la oferta cultural en el Recinto y v) Propuesta sobre un paseo peatonal en la Ave. 

Ponce de León/Ave. Universidad. 
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al Comité de la misma para que el Comité pudiera estructurar la consulta. 

 

2) El Senado Académico decidió rescindir de la encomienda por completo a 

través de su Certificación №43 (2011-2012). 

 

e) Certificación del SA №52 de 2006-2007 – Discusión sobre los instrumentos y peso 

que debe tener la evaluación estudiantil al calibrar la gestión docente. 

 

1) El Comité de Asuntos Estudiantiles acordó solicitar al Senado Académico que 

pida a las Facultades y Escuelas sus instrumentos de evaluación para docentes, 

incluyendo cuestionarios de los estudiantes y documentos utilizados en la 

consideración de ascensos en rango para ser utilizados por el Comité en su 

discusión sobre los instrumentos y peso de la evaluación estudiantil en la 

calibración de la gestión docente en su reunión del 13 de octubre de 2011.  

 

2) El Senado Académico emitió la Certificación №44 2011-2012 pidiendo a las 

Facultades y Escuelas los mencionados materiales. Todas las unidades 

académicas, excepto Ciencias Naturales y la Escuela Graduada de Ciencias y 

Tecnologías, entregaron los documentos solicitados para mayo de 2012.  

 

f) Certificación del SA №61 de 2010-2011 -  El Comité designó al Sen. Rashid 

Marcano Rivera como enviado al Comité Conjunto para examinar proyectos de ley 

del Senado y de la Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre la Universidad de 

Puerto Rico. 

 

g) Certificación del SA №74 de 2010-2011 -  El Comité designó al Sen. Bobby 

Vázquez Maestre como enviado al Comité Conjunto para elaborar recomendaciones 

para la articulación de una política institucional del Recinto de Río Piedras sobre la 

sesión de verano. 

 

h) Certificación del SA №43 de 2008-2009 - El Comité acordó crear un subcomité 

compuesto por tres miembros para integrar al Comité a la Junta de Diseño del Recinto 

en el estudio sobre el uso de los murales del Recinto para expresiones artísticas. 

 

i) Evaluación de la posibilidad de instaurar un “trolley” en Río Piedras (Santa 

Rita, casco urbano) con el Recinto – Se visualizaba la creación de transportación 

colectiva dentro del recinto y las áreas residenciales estudiantiles cercanas al mismo. 

El asunto quedó sobre la mesa al iniciar la discusión del Plan de Seguridad de la 

Rectora. 
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j) Seguridad en el Recinto de Río Piedras – Tras una ola de incidentes, el Comité 

inició trabajos en este asunto para fines de octubre y principios de noviembre. Se 

enviaron misivas a la Rectora Guadalupe Quiñones y otros funcionarios del Recinto. 

La Rectora respondió indicando que el asunto se discutiría en el Senado con la 

presentación de su Plan de Seguridad. 

 

k) Discusión de la posibilidad de crear una consulta al estudiantado sobre su 

conocimiento y opinión en torno a la designación de lugares de expresión 

pública. (No progresó).
2
  

 

l) Certificación del SA №36 de 2011-2012 – El Comité designó a Beatriz Hernández 

Burgos, Rafael Texidor Torres y María Soledad Dávila Calero (representando a René 

Vargas Martínez) para el Comité Conjunto que elaboró recomendaciones sobre cuál 

debía ser la mejor escala de calificación para los programas graduados y del cómo 

incidía la misma en la normativa de las distinciones académicas estudiantiles.  

 

1) El informe de dicho comité conjunto circuló y resultó en enmiendas a la nueva 

escala de notas de la Política Académica para los Estudios Graduados del 

Recinto de Río Piedras.  

 

m) Discusión sobre el Programa Experimental de Educación Continuada para 

Adultos (PEECA) como alternativa en el Recinto a la Universidad Extendida – 

El martes 6 de diciembre el Comité se reunió junto con la directora del programa 

PEECA, la Dra. Wanda I. Ramos Rosado. Tras presenciar su presentación del 

programa, sus limitaciones y grandes posibilidades, el Comité decidió que sería 

idóneo que se presentaran estos datos ante el Senado Académico.  

 

1) El Comité de Asuntos Estudiantiles acordó solicitar al Senado Académico que 

invitara a la Directora del Programa Experimental de Educación Continuada 

para Adultos, Dra. Wanda I. Ramos Rosado, a poner su presentación sobre 

PEECA en una reunión durante el segundo semestre del año académico 2011-

2012.  

 

2) El Senado Académico emitió la Certificación №45 2011-2012 a esos efectos. 

 

3) El Senado Académico tuvo la visita de la Dra. Ramos Rosado en su reunión 

ordinaria del 26 de abril de 2012.  

 

                                                 
2
 Referencia: http://www.uprrp.edu/ultimahora/?p=6930 
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n) Certificación de la Junta de Síndicos №32 de 2005-2006 – Tras recibirse 

comunicación de la Rectora del Recinto de Río Piedras, Dra. Ana R. Guadalupe 

Quiñones, encomendando al Comité el crear disposiciones o lineamientos más claros 

sobre los puntos V (Nombramiento del Procurador o Procuradora Estudiantil) y VI 

(Evaluación del Procurador o Procuradora Estudiantil), el Comité decidió referir los 

puntos al Consejo General de Estudiantes el 24 de enero de 2012. 

 

1) El Consejo General de Estudiantes creó un comité especial que debía 

presentar para el 21 de febrero de 2012 sus hallazgos o recomendaciones.  

 

2) Debido a varias razones, el trabajo de este comité especial no ha concluido, de 

modo que este tema sigue pendiente, pero en progreso.  

 

o) Certificación del SA №54 de 2011-2012 – El Comité trabajó el Procedimiento para 

la solución de conflictos de los(as) estudiantes graduados(as) preparado por el 

Decanato de Estudios Graduados e Investigación designando a María Soledad Dávila 

Calero a reunirse con la Decana Haydée Seijo Maldonado así como con el Procurador 

Estudiantil, Rafael Texidor Torres. El grupo terminó sus trabajos a finales de febrero, 

mas por un error en interpretación, no se presentaron las observaciones y 

recomendaciones en marzo de 2012. Los mismos se presentarán en una reunión del 

Año Académico 2012-2013.  

 

p) Otros asuntos relacionados a la Oficina del Procurador Estudiantil – El Comité 

discutió el estado de situación de las oficinas del Procurador Estudiantil, ahora 

ubicadas en Plaza Universitaria. Las mismas tenían deficiencias para salvaguardar la 

privacidad de los estudiantes que allí acuden. A través del semestre se fue corrigiendo 

y reconfigurando el espacio hasta la forma que tiene actualmente la misma.  

 

q) Subcomité de Infraestructura – El subcomité rindió informe ante el Comité de 

Asuntos Estudiantiles y se trataron los siguientes puntos en las reuniones finales del 

Segundo Semestre del Año Académico 2011-2012 

 

1) Remodelación del Centro de Estudiantes y del Centro de la Facultad – Se 

invitó al Ingeniero Raúl Cintrón para la reunión del 12 de abril (que se 

pospuso por razón de tiempo para el 17 de abril). El Ingeniero Cintrón nunca 

contestó sobre si asistiría o no, a pesar de diversos esfuerzos realizados para 

informarle sobre la reunión y de la importancia de su asistencia. Se decidió 

convocarle para el miércoles 25 de abril, fecha a la que se ausentó también. 

No contamos con detalles mayores sobre el progreso de esta obra de gran 

importancia para la vida de la comunidad universitaria, excepto de aparentes 
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retrasos en las fechas esperadas para la culminación de obras y su 

inauguración. Queda el tema pendiente.  

 

2) Estado físico de las residencias estudiantiles – El tema también estaba 

relacionado al Ingeniero Cintrón. No se pudo tocar, y queda también 

pendiente su evaluación.  

 

3) Propuesta del Dr. Carlos Guilbe López sobre el área de la Ave. 

Universidad / Ave. Juan Ponce de León – Se presentó un plan general que 

comprende el área de la Avenida Universidad entre Torre del Norte y Plaza 

Universitaria. Básicamente, se podría reasignar el tráfico que transcurre a 

través de ese tramo a la Calle Añasco y en el espacio que sería cerrado 

formarse una plaza, que visualmente extendería el Recinto de Río Piedras, 

daría cohesión y espacio de expresión a los estudiantes que residen en Torre 

del Norte y Plaza Universitaria y cuyo fin sería mover el semáforo de la 

intersección de la Ave. Juan Ponce de León / Ave. Universidad hacia el área 

del Portón Principal (Museo) del Recinto, creando un paseo peatonal factible 

en el área. 

 

i. La propuesta se quedó en estudio. Se invitó al Ingeniero Cintrón para 

que considerara entre otros asuntos esta propuesta, mas no asistió. 

 

r) Certificación del SA №31 de 2009-2010 – El Comité invitó a la Decana Mayra B. 

Chárriez Cordero para el 17 de abril de 2012 para atender la encomienda que hiciera 

el Senado Académico para que se preparara una evaluación “profunda” del 

funcionamiento del Decanato de Estudiantes y del puesto del Decano de Estudiantes.  

 

1) Debido a la imposibilidad de trabajar el asunto por compromisos de la Decana 

Chárriez, se decidió enviarle los documentos Funciones del Decano de 

Estudiantes (creado por el CAE en 1995) y Criterios para la selección del 

Decano o Decana de Estudiantes (creado por el Comité de Búsqueda y 

Consulta de Decano de Estudiantes en 2011).  

 

2) La Decana Chárriez contestó indicando que se había comunicado con la 

Oficina de Recursos Humanos para inquirir sobre la base de las funciones y/o 

tareas del Decanato de Estudiantes, y su oficina indica que debe referirse a un 

documento sobre la Clasificación de Personal de Confianza donde se esbozan 

con claridad las tareas. En cuanto al documento de Criterios, se señala que 

debe añadirse los temas de impedimento, inclusión y diversidad. 
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3) El tema queda pendiente, pero en proceso, para el próximo Año Académico 

2012-2013.  

 

5. Lista de asuntos pendientes, en proceso o bajo estudio: 

 

a. Bajo Estudio 

i. Certificación del Senado Académico №52 de 2006-2007 – Debido a que 

ahora se cuenta finalmente con los documentos, procede estudiar los 

mismos con el fin de tener una discusión que redunde en algún parámetro 

general de evaluación estudiantil de la gestión docente. Durante las 

últimas discusiones se advirtió que sólo se habían pedido los instrumentos 

de evaluación para docentes, mas no las políticas de evaluación de las 

diferentes unidades académicas del Recinto de Río Piedras.  

 

ii. Propuesta del Dr. Carlos Guilbe López sobre el área de la Ave. 

Universidad / Ave. Juan Ponce de León – El tema debe afinarse y 

trabajarse a través de reuniones con funcionarios del Recinto o con la 

Autoridad de Carreteras y Transportación del Estado Libre Asociado, 

antes de ser presentado a las autoridades correspondientes. La finalidad es 

disminuir el riesgo de un accidente en el área de la Ave. Juan Ponce de 

León debido al tráfico de transeúntes y vehículos en el lugar.  

 

b. Asuntos Pendientes 

i. Certificación de la Junta de Síndicos №32 de 2005-2006 – Se espera 

que el Consejo General de Estudiantes culmine con sus trabajos y revise a 

plenitud los puntos V y VI que pretenden evaluarse. De lo contrario, el 

Comité de Asuntos Estudiantiles deberá pronunciarse independientemente 

sobre el asunto.  

 

ii. Remodelación del Centro de Estudiantes y del Centro de la Facultad – 

Trabajado por el Comité y su subcomité de infraestructura, no se pudo 

contar con la presencia de las figuras que llevan a cabo la obra del recinto 

en este aspecto. Queda por definir qué servicios recibirá el estudiantado en 

el nuevo Centro Universitario. Debido a la importancia que tiene el Centro 

Universitario en la vida de la comunidad académica, es menester se toque 

este tema en las reuniones del Comité de Asuntos Estudiantiles durante el 

Año Académico 2012-2013.  

 

iii. Estado físico de las residencias estudiantiles – Igual de importante para 

la vida estudiantil son las residencias estudiantiles, que deben estar 
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recibiendo mejoras s e g h  el plan operacional Trazos de la Rectora, Dra. 
Ana R. Guadalupe Quiñones. Es menester se toque este tema en las 
reuniones del Comité de Asuntos Estudiantiles durante el Afío Académico 
2012-2013. 

c. Enproceso 
i. 	 Certificación del SA Nn54de 2011-2012 -Lostrabajos relacionados a 

esta certificación culminaron. Sólo queda presentar los hallazgos ante el 
SA durante principios del próximo Año Académico. 

ii. 	 Certificación del SA Nn31 de 2009-2010 -El Comité ha llevado a cabo 
ya gran parte de lo relacionado a este asunto pendiente. Sólo queda recibir 
un documento por parte del Decanato de Estudiantes que aún está en 
proceso, que el mismo sea evaluado por el Comité, y que sea entonces 
elevado al pleno del Senado Académico, posiblemente en el primer 
semestre del Año Académico 2012-2013. 

6. Comentarios, recomendaciones: 

El Comité; de Asuntos Estudiantiles trabajó este año una gran cantidad de temas que 
venían atrasados desde 2009, nuevas encomiendas del Senado Académico y Rectoría, así 
como otros asuntos que se han seguido trabajando a través de Comités Conjuntos y por 
iniciativa misma del Comité. A esos fines, el Comité se reunió unas 11 ocasiones este año 
académico1 (en comparación a tres ocasiones en 2010-2011). Culminamos varias tareas 
pendientes y cuando no, al menos las dejamos encaminadas (como se puede apreciar en 
el informe . No obstante, quedan tareas que no se llegaron a tocar, como la encomienda 
para estudiar la efectividad de las elecciones de los consejos estudiantiles a través de la 
internet (Gertificación del SA Ni119 de 2008-2009). Al futuro Comité de Asuntos 
Estudiantilps, le deseo éxito en tratar estos asuntos. 

7. Resumen de asistencia de los miembros del Comité: ver anejo 1 

Sometido por
< 


Rash/d &s J&ilfdano Rivera 

Presidente 

21 de mayo de 2012 
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Comité de Asuntos Estudiantiles 

ASISTENCIA – 2011-2012 

Nombre 
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/m
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zo
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01

2 

17
/a

b
ri

l/2
01

2 

25
/a

b
ri

l/2
01

2 

15
/m

ay
o

/2
01

2 

1. Gladys Capella Noya P E P P P A P P P P P 

2. Mayra B. Chárriez 

Cordero 
A R A R P P P R A P R 

3. Francheska Calderón 

García 
P P A P P E A P A P R 

4. Jorge L. Cases 

Rodríguez  
A A A A P A A E P A A 

5. Carmen Espina Martí A P P A P P P P P A A 

6. Carlos J. Guilbe 

López 
A P A A A P P P P A A 

7. Beatriz Hernández 

Burgos 
P P E P A P A A P P A 

8. Rashid C.J. Marcano 

Rivera 
P P P P P P P P P P P 

9. María S. Dávila 

Calero (en representación 

de Heriberto Martínez) 
    P P P P P A P 

10. Pedro A. Muñiz 

Rivera 
P P P P P P E E E A A 

11. Luis G. Núñez Cox P P P P P P P P P P P 

12. Edwin Quiñones 

González 
P P P P A P P P A A A 

13. Francisco J. 

Rodríguez Suárez 
A A A E E A A A A A A 

14. Hermer I. Santos 

Duprey 
    P A P P P P P 

15. Rafael Texidor Torres 
(Procurador Estudiantil) 

 P P P P P P P E P P 

16. René Vargas 

Martínez 
P R P A R A A A A A R 

17. Bobby Vázquez 

Maestre 
P A A A A P A A A A A 

18. Mahamadi Warma P A P P A A A A A A A 

Leyenda: 

P=Presente 

E=Excusado 

A=Ausente 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTODE RIO PIEDRAS 1. Direi :tivadel Comité: 

P .esidenta: Profesora Ana Matanzo Vicens 
V cepresidente: Profesor Edgard Resto 
SI xretario: Profesor Antonio Martinez Collazo 

2, Miemibros: 
San. Claribel Cabán Sosa 
Srta. María S. Dávila Calero (en representación de Sen. Heriberto Martfnez Otero) 
Sen. Alberto Feliciano Nieves 
Sen. Doris González Torres 
Sen. Antonio Martinez Collazo 
Sen. Ana Matanzo Vicens 
Sen. Alvaro Moreno Avila 
Sen. Luis Muñiz Argüelles
Sen. Pedro E. Parrilla Diaz 
Sen. Melanie Pérez Ortiz 
Sen. Edgard Resto Rodriguez
Sen. Magda Sagardia Ruiz 
Sen. Armando J.Santiago Pintado 
Sen. René Vargas Martinez 
Sen. Bobby Vázquez Maestre 

3, Enlace en Secretaria: 
Sra. Valerie Vázquez Rivera 

I 4. Reuniones: convocadas: 8 celebradas: 7 

1 5, Informes de progreso presentados al Senado Académico: 

POBox 21322 

San Juan PR,00931-1322 

Tel. 787-763-4970 

Fax 787-763-3999 


Se sometieron cuatro informes de progreso escritos, a saber: el primero 
para la reunión ordinaria celebrada el 4 de octubre de 2011;el segundo 
para la reunión ordinaria pautada para el 8 de diciembre de 2011; el 
tercero para la reunión ordinaria correspondiente al mes de abril; y el 
cuarto para la reunión ordinaria convocada para el 22 de mayo de 2012. 

En el segundo informe de progreso, se rinde un detalle de los trabajos que 
el Comité ha realizado para atender la encomienda que se le remitió por
virtud de la Certificación Núm. 38 (2008-2009).Se identifica, además, la 
información solicitada y pendiente por recibir, para poder concluir la tarea 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el EmpleoMIMIVII 
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5. 

O 

I 
encomendada y rendir el informe final correspondiente. La información 
nácesaria para poder concluir la tarea, fue provista parcialmente, pero 
faltan algunos de los datos solicitados, por lo que el Comité no ha podido
concluir su encomienda durante el presente año académico. 

I 
En el cuarto informe de progreso se da cuenta de las gestiones coordinadas 
pdr la representante designada al Comité Conjunto que revisa las 
digposiciones de la propuesta Carta de Derechos Tecnológicos del Claustro 
del RRP. A esos efectos se informó del asesoramiento recibido por parte del 
Prof. Hiram Meléndez, de la Escuela de Derecho. El Prof. Meléndez, quien
actualmente dirige la Clínica de Nuevas Tecnologías, Propiedad Intelectual y
Saciedad, es un experto en temas relacionados al derecho y la tecnología.
Luego de familiarizarse con el trasfondo de la Carta de Derechos 
Tecnológicos y la normativa institucional vigente, el Prof. Meléndez 
compartió con el Comité su análisis y recomendaciones. Con el beneficio de 
esie asesoramiento, el Comité Conjunto próximamente le brindará al Senado 
Académico un informe preliminar, en cumplimiento con la encomienda 
cantenida en la Certificación 44(2010-2011)del Senado Académico. 

Informe sobre certificaciones, decisiones, asuntos importantes, entre 
otros, considerados en el Comité y presentados al Cuerpo: 

O 

O 

a 

Certificación Núm. 37 (2011-2012) encomendándole al Comité que
estudiara y revisara los datos concernientes al nombramiento de “profesor
adjunto” en la propuesta de revisión de la Certificación 72 sobre la Política 
Académica para los Estudios Graduados en el RRP. En la reunión 
edtraordinaria de 19 de diciembre de 2011 se dio por recibido este informe 
y se aprobó enmendar la parte V(C)(3) de la referida propuesta, para
eliminar el inciso (d) referente a los nombramientos adjuntos. El acuerdo, al 
igUal que las otras enmiendas aprobadas, está pendiente de certificar. 

E?, la reunión ordinaria de 16 de febrero de 2012, el Comité presentó un 
informe relacionado con la selección de la terna para el Secretario o 
Secretaria del Senado Académico. El informe se dio por recibido y de 
conformidad con las recomendaciones contenidas en el Informe, el Senado 
procedió a seleccionar una terna de candidatos que elevó para la 
consideración de la Rectora. 

Certificación Núm. 43 (2010-2011)para examinar si el Senado Académico 
tiene potestad para adoptar acuerdos tales como los contenidos en las 
Certificaciones 37 y 42 (2010-2011)a los efectos que se discutan, en 
reuniones de facultad, asuntos de los procesos de acreditación y de 
ptesupuesto. El Informe se dio por recibido. 
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0 	 Certificación Núm. 38 (2008-2009) sobre las enmiendas a los artículos 
42.1.2 y 44.U del Reglamento General de la UPR que regulan las 
condiciones necesarias para el desempeño docente, en particular en lo que 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO se refiere al grado terminal requerido. Este informe se consideró en la 
RECINTO DE RIO PIEDRAS reunión ordinaria de 20 de marzo de 2012. El Cuerpo acogió las 

recomendaciones del Comité contenidas en dicho Informe (Certificación
Nbm. 72, 2011-2012)y además, se le solicitó a la Decana de Asuntos 
Académicos un informe al respecto (Certificación Núm. 73,2011-2012). 

0 	 Certificación Núm. 61 (2011-2012)referido al Comité para que estudiara y
sometiera recomendaciones sobre el efecto de la Ley Núm. 128 en los 
procedimientos a seguir en las votaciones del Cuerpo. Este informe se 
consideró en la continuación de la reunión ordinaria correspondiente al 
mes de abril, celebrada el 3 de mayo de 2012. El Cuerpo acogió las 
recomendaciones del Comité de ratificar los artículos del Reglamento del 
Interno del Senado Académico relacionados a las votaciones, 

o 	 Certificación Núm. 62 (2011-2012)encomienda al Comité sobre varias 
situaciones relacionadas a las reuniones del Cuerpo. Este informe se 
consideró en la continuación de la reunión ordinaria correspondiente al 
mes de abril, que se celebró el 3 de mayo de 2012.El Cuerpo acogió las 
recomendaciones del Comité contenidas en dicho Informe conteniendo 
varias propuestas de enmiendas al Reglamento Interno del Senado 
Académico, las que serán consideradas para aprobación, en la reunión 
sefíalada para el 22 de mayo de 2012, 

7 .  Lista de asuntos pendientes, en proceso o bajo estudio: 

O 	 Al finalizar el año académico 2011-2012el Comité de Reglamento y Ley 
solotiene pendiente tres asuntos, ninguno de su competencia exclusiva. Las 
eacomiendas que el Comité tiene pendientes en su agenda, son todas de 
responsabilidad compartida, a saber: 

1. Certificación Núm. 44 (2010-2011)creando un Comité Conjunto para 
que trabaje con el Comité de Reglamento y Ley en la revisión de las 
disposiciones de la Certificación 51 (2008-2009)en torno a la Carta de 
Derechos Tecnológicos del Claustro del RRP. 

El Comité designó a su presidenta, como su representante a este Comité 
Conjunto. En el descargo de su responsabilidad se gestionó el 
asesoramiento del Profesor Meléndez, quien analizó el documento 
propuesto y formuló sus recomendaciones, 
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3. 

4. 

Certificación Núm. 61 (2010-2011)reactivando el Comité Especial para
la reforma de ley universitaria. El Comité de Reglamento y Ley designó a 
la profesora Doris González Torres y al estudiante Armando Santiago 
como sus representantes a dicho comité. El Comité rindió su informe en 
torno al Informe de la Comisión Asesora del Gobernador: Cambio de 
Rumbo para dar Pertinencia a la Educación Superior en el Siglo 21. 

Certificación Núm. 58 (2010-2011)para la creación de un Comité 
Conjunto para Desarrollar una política institucional sobre la sesión de 
verano. El Comité designó al Profesor Antonio Martinez Collazo como su 
representante ante dicho comité. El Comité le ha brindado al Senado 
Académico varios informes de progreso, dando cuenta de las 
dificultades que ha confrontado para conseguir la data que necesita para
descargar su encomienda. 

Certificación Núm. 65 (2011-2012)creando un comité conjunto que
estudiará el tema del pago de una cuota en las escuelas laboratorios de 
la Facultad de Educación del Recinto de RíoPiedras. El Comité designó a 
la profesora Melanie Pérez Ortiz como su representante ante este 
comité. Más adelante, en la reunión ordinaria celebrada el 3 de mayo de 
2012, el Cuerpo acordó modificar la composición de este comité 
conjunto y autorizó la integración de la profesora Magda Sagardía Ruiz 
al mismo. 

8, Comentariosy Recomendaciones 

El curso académico que concluye ha sido un año de grandes retos para, el 
Senado Académico en general, y para el Comité de Reglamento y Ley en 
particular. Además de atender su agenda regular mediante la celebración de 
numerosas reuniones, tanto ordinarias como extraordinarias, el Senado 
enfrentó durante este periodo momento difíciles que pusieron a prueba las 
prerrogativas, deberes y competencias del principal foro académico del Recinto 
de Río Piedras. Desde esa dimensión es preciso evaluar gran parte del trabajo
realizado desde el Comité de Reglamento y Ley. Entendemos respetuosamente 
que este Comité ha descargado su responsabilidad eficaz, adecuada y 
oportunamente, atendiendo una abultada carga de encomiendas, pero muy
especialmente, comprometido siempre con la defensa del carácter colegiado
del Cuerpo. 

Al cierre del año académico, nos complace confirmar que el Comité no tiene 
pendiente ninguna encomienda de su exclusiva competencia. La mayoría de las 
encomiendas conjuntas están siendo atendidas. Este logro es producto del 
empeño y dedicación de los senadores y senadoras, claustrales y estudiantiles 
que se han desempeñado como miembros activos del Comité. Con el fin de 
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mantener ese ritmo de producción, exhortamos a los senadores y senadoras 
que continúen o se unan al Comité el próximo año, para seguir laborando con el 
mismo compromiso y devoción. 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTODE RIO PIEDRAS Véase la 1ista de asistencia a reuniones, incluidas aquí como Anejo I. 

Sometids por A 

Ana Matdnzo Vi@s 
Presidenta 
8 de ma! 3 de 2012 
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ANEJO I 
Asistencia de los Miembrosdel Comité a las Reuniones 

Año Académico 2011-2012 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS 

11 4, Sen.DorisGonzálezTorres 

11 5. Sen.AntonioMartínezCollazo 

I/ 6. Sen.AnaMatanzoVicens 

11 7 .  Sen.AlvaroL. MorenoAvila 

11 8. Sen.LuisMuFíizArgüelles 

11 9. Sen.PedroE. ParrillaDíaz 

Sen.MelaniePérezOrtiz 

F e n .EdgardRestoRodríguez 

I/ 12.Sen.MagdaSagardíaRuiz 

I ArmandoJ. SantiagoPintado 

14. RendVargasMartínez 

)I 15.BobbyVázquezMaestre 

P=Presente 
A=Ausente 

R=Representado(a) 

P 

+ +  P 

E 
I 

E 

P 

P 

A 

E 

P 

P 

1
P 

E 

A 

A 

A A A A A 

=Inactivos-



UNIVERSIDAD RICODEPUERTO 
RECINTODERIOPIEDRAS 

ACADEMIC0 12 MAY -9SENADO 

UNIVERSIDADDE PUERTO RICO ComitédeDistinciones y HonoríficasAcademicas 
RECINTO DE RiO PIEDRAS InformeAnual2011-2012 

I 
1. 	 Miembros del Comit6 (Certificacih Núm. 18, Año 2011-2012): 

Dra.AnaR. Guadalupe Presidenta- Quiñones, 
Sen.DorisGonzálezTorres,claustral 
Sen.RafaellrizarryOdlum,claustral 
Sen.AníbalY. LópezCorrea,estudiante 
Sen.AracelisRodríguez claustralDelgado, 

2. 	Enlaceen Secretaría: 
Sra.ValerieVázquezRivera,Secretaria delSenadoTemporera 

30 Reuniones: 
convocadas:1 celebradas:1 

4. 	 Distincionesrecomendadaslotorgadas: 
CertificaciónNúm.70,  Año 2011-2012, SenadoAcadémico

a laJuntadeSíndicosRecomendación paraquedesignelaEscuela 
dePlanificación Pad//aGraduada conel nombredeDr.Salvador 

�.cablEstecasoestápendientede consideraciónen la Juntade 
Síndicos. 

50 Lista de asuntos pendientes, en proceso o bajo estudio: 
Hayseiscasospendientesde unamismafacultad,desde2009
2010, loscualessedevolvieronalafacultadpararevisióny nohan 
sidosometidosnuevamente. 

I f iet ido 

AnaR.Guadalupe,Ph.D. 
Rectora delComitéy Presidenta 
8 demayode2012 
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Comité Especial de Efectividad Institi -A 

Informe Anual 2011-2012 12 etAY 15 

I 
1. Miembros del Comité 

UNIVERSIDAD DE PUERTORICO Margarita R. Moscoso Álvarez -Coordinadora 
RECINTO DE RIO PIEDRAS Silvia Álvarez Curbelo 

ClaribelCaban Sosa 
Aníbal Y.LÓpez Correa 
Beatriz Rivera Cruz 
Aracelis Rodriguez Delgado 

2. Enlace en Secretaria: Iris Vargas Mojica 

3. Certidcación que lo crea: Núm. 12,2004-2005 

4. Reuniones: convocadas: 2 celebradas: 2 

I 5. Tarea realizada 

i .I:? 

El 22 de septiembre del 2011 la Certificación Núm. 27,2011-2012del Senado 
Académico (SA) le asigna al Comité la tarea de redactar, someter y circular 
un resumen de las recomendaciones interfacultativas, con al menos cinco 
días previo a la reunión del Senado Académico convocada para las acciones 
correspondientes o evaluación final del Plan Operacional 2011-2014,Trazos, 
Tarea que se realizo cuando los miembros del Comité fueron debidamente 
nombrados, Las vacantes del Comité fueron debidamente ocupadas el 16 de 
febrero de 2012 (Certificación Núm. 55,2011-2012). 

Las senadoras Silvia Álvarez Curbelo y Margarita MoscosoÁlvarez particip
del comité para preparar el Informe del Midd.eStates como representantes 
del este Comité. 

El Comité se reunió el 12 de abril de 2012 para atender el mandato de la 
Certificqción Núm. 27, 2011-2012 del SAl La encomienda estipula que las 
recomendaciones generales y específicas de la comunidad universitaria en 
torno a la propuesta del Plan Operacional 2011-2014 producto de las 
reuniones o asambleas extraordinarias en las facultades serán pre-evaluadas 
por el Comité. En dicha reunión el Comité asignó tareas a sus miembros y
acordamos reunirnos el 3 de mayo de 2012 para escribir el informe, Esta 
reunión i 3 pospuesta para el 8 de mayo de 2012. 

POBox 21322 
SanJuan PR,00931-1322 
Tel.787-763-4970 
Fax 787-763-3999 
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Comité Especial de Efectividad institucional 

Informe Anual 2011-2012 

2 


para la discusión de los miembros del SA y su acción correspondiente en la 
reunit ~ u t a d apara el 22 de mayo de 2012. 

6. Recoitiendacio- 2s: 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO Que elSenado Académico evalué las funciones del Comité, ya que las mismas

RECINTO DE R/OPIEDRAS no est- 1 debidamente definidas en la Certificación que locrea. 

Sometido por: 

Margarita R. Fio o Álvarez, 
Coordinadora 



UNIVERSIDADDEPUERTO RICO 
RECINTODERIO PIEDRAS 

Recini 

40,CflRMeH I. ‘&flf%4c(&Secretaria del Senado Académico del 

deRío Piedras, Universidad de Puerto Rico, ~ ~ ~Que:i ~ l ~ 

Senado Académico, en la continuación de la reunión 
ordinaria correspondientes al mes de agosto de 2004, 

el 9 de septiembre de 2004, en el Punto 
I Núm. 9 - Preguntas en torno al Informe Anual del 
Senado Académico, Año 2003-2004, aprobó la siguiente 
moción referente al Informe del Comité Especial que Estudia 
los Procesos de Admisión (Apéndice 17): 

Ampliarlas tareasdel Comitépara que analicelos 
informesrelacionados de laconel avalúo(assessment) 
efectividadinstitucionalpresentadosante la Junta 
Un¡versitaria; interpretelos hallazgosconsignadosen 
estosinformesy evalúelosindicadoresquesetomanen 
consideración de la labordelparacalibrarlosresultados 
Recintode Río Piedras. De esta forma,el Senado 
Académicose insertaráen los procesosde avalúo 
institucional. 

O 	 Como una de sus primerasgestiones,el Comité 
estudiarálos criteriosutilizadospor las unidadesy 
programasparadeterminarel cupode estudiantesde 
nuevoingreso. 

Y PflQfl QW fl8f COM8Te,expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los nueve días del 
nies de septiembre del MOdos mil cuatro, 

Carmen I. Rcdfucci 
Secretaria del Senado 

rema 

0 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RfO PIEDRAS 

SENADO ACADEMIC0 
-

SECRETAR, ComitéEspecial parala 12 MRV ,QdelSenadoAcadémico 
CalidaddelAmbiente FísicadelRecintoy laPlanificación 

Informe Anual ZOll-ZUlZ 

I. MiembrosdelComité: 

NombradoMierhbros porelSenadoAcadémico 

res: ISenado 

Sen,EdgardRtBstoRodríguez', 
Coordinador 

Sen.DanielR.Altschuler 
Sen.ClaribelCLbán1l2 
Sen.VlctorR.CastroGómez. 
Sen.CarlosJ. Guilbe 
Sen.Rafaellritarry' 
Vacante-RepresentanteEstudiantil 
(Sen.RaúlSantiagoBartolomei5) 
Sen.AlbertoFeiliciano4,Decanode 

Administración 

especlalesCiaustraies Invitados 
(No-Senadores): -

Agro.Wilfred0Febres 
Vacantes' Sr.JorgeRamos( O P k d )

(posiblehasta2 Rep.Rectoría-Vacante 
miembrosadicionales) Actualmente4 

ing,RaúlCintrónAivarez, 
OficinaPlanificacióny 
Desarrollo 
Sr.JuanGonzález-
Representantepor 
4 Sindit# 

MembrLa:___  .,,hito$ paraintegrarestecomitéestadescritoenIL Gertifi,,ciones L m  17 
y 52delAño Académico2004-2005. 

Estecomitélo presideel SenadorRestoRodrlguez esSenadoraDirectiva: y la Secretaria C u á n  
Sosa. 

II. EncomiendaoCertificación 

Núm.16, Año Académico de 2004:EstaCertifichtción 2004-2005,9 de septiembre 
establecela encomienda originaldeCertificación del Comitéy derogala certificación 

Núm.116,AñoAcadémico principales1989(Certificación 1999-2000).Lasencomiendas 
son: 

FisEalizar parala implantacióny proponeralternarivas de la PolíticaAmbientaldc ' a 
UniversidaddePuertoRicoenel RecintodeRíoPiedras. 

parala implantaciónFiscalizary proponeralternativas de la PolíticaAmbiental"-I 

RecintodeRíoPiedras. 

Asegurarqueel currlculoy la investigación
enel Recintode RíoPiedrasproveanel 
espacionecesariopara el trabajodisciplinarioe interdisciplinariosobreel tema 
ambiental,incluyendo entredistintasFacultadesel intercambio o Escuelasy velar 
porqueestaofertasea accesiblea los estudiantesde todaslas disciplinasen el 
ReCinto. 
Asegurarque el temaambientalsea integradoen los currículosde las diversas 
disciplinas desdemúltiplesy queseaestudiado ángulosdisciplinarios.

I 

quetambiénesmiembro paraelDesarrolloSenador(a) delcIornire insrirucional delParquedelCentenario. 
tambiéneslaCoordinadora parael DesarrolloLaSenadora delComitélnstitucional delParquedel 

Centenario. 
Vacantes deenfermedad, y nuevasposiciones demiembrosporlicencias sabáticas administrativas queno 

se hansustituidotActualmente adicionales Académicos.haydosclaustrales quetambiénsonSenadores 
Representante dejodeocuparsupuestoenpropiedad enel2010-1nombrado o enRectoria 1,'El senador estudiantil participo durante el ler semestre 201 1-12. Esta posición está vacante desde enero 

2012 
Nuncaasistió,suturnodetrabajoterminaprevioa lahoratradicional delcomité.delasreuniones 
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In1ewenir,en la medidade sus posibilidades,en todasituaciónambientalquese .. e laincidasobrelacalidaddelaactividad enelRecinto.académica 

111. i convocadasA 
IV, Reunipnescelebradas2 v 1 cancelada 

delSenadoAcadémico y laPlanificaciónElCo itéEspecial paralaCalidaddelAmbiente 
Físicadel Recintoha celebradodos (2) reunionesduranteeste atlo académico,L¡tésdel mismose hanreunidoen variasocasionesadicionalesSubco, especialmente 
particiandoen actividades al Parquedel Centenario 
Comitt deDesarrollo 

relacionadas y reunionesconel 
SustentabledelRecinto. 

v s  Informes alSenadopresentados Académico1 

VIs LogroIdel Comité 

I. De de el verano2011,miembrosde este comité(SenadoresRestoy Cabán) 
co tinuamostrabajandoen conjuntocon un ComitéAd hoc lnstitucionalparaun 
Rehinfo Sustentable, por el Decanode Administración,coordinadoactualmente 
AlbertoFeliciano. Este comitéintegrarepresentantesdel sectoradministrativo 
addcritosa áreasclavesparaalcanzarla metaestablecidaacordecon el Plan 

2016,asícomootrosobjetivosy metasyaestablecidosEstiatégico porel Comitéde 
AsuntosAmbientalesy PlanificaciónFlsica(CAA-PF). Entre ellas, estánlas 

deconservación conservaciónestiiategias energética, deáreasverdesy cuadrhgulo 
peatonalparael Recinto. 

DamelDesarrollo Enreuniones2. 	 Acfihidaúes delParauedelCentenario: conjunras con 
delComitéDesarrollo delala cbordinadora delParquese halogradoel compromiso 

FísicadelRecintodeadelantar delOficinade Planificación el proyectodedesarrollo 
Parquecon recursosinternosde la Oficina. Desdeel pasadoano, se hablan 

distintasposibilidadesanal(izado paraconstruiráreasdeaccesoal Parqueutilizando 
y evaluandodurabilidaddifedentesmaterialesde construcción y costos.Hayque 

menlcionar del Decanode Administraciónla colaboración y del Ing. RaúlCintrón, 
y Desarrollo, y gestiones.Oficnade Planificación entodasestasactividades El Ing. 

Cintón incluyóel Proyectodel Parqueen la peticiónpresupuestariaparael aflo 
académico 2011-12(ver informedel Comitédel Parque). Sin embargo,la 
condtrucción aún.deestaáreanosehacomenzado 

3. Reuionesconel DirectordeAsuntosLegalesdelaJuntadeCalidadAmbientalpara 
esta!lecercolaboración 
conel Departamento 

entreesaagenciay el RecintodeRioPiedras,enparticular 
deCienciasAmbientales. 

4. Se mantuvoel seguimiento clandestinosal asuntodevertederos en los prediosdel 
Recinto. 

5. 	 Continúanos a losacuerdosdando	seguimiento firmadosentreelcomitéCAA-PFy la 
enel2004,especialmente a la recuperaciónOficiifadeRectorla losconcernientes de 

y deestacionamientoárea$vehiculares comoáreasdeusopúblico. 

VIL Listadeasuntospendientesdelplandetrabajo2011-2012 

I. $ 
Piedrhs:El objetivoes estableceral Recintocomoun recintoverdequesirvade 

sustentable, enelPlan2016delmodelodedesarrollo acordeconla Metaestablecida 
Recintoen relacióna estimularun desarrollosustentableen nuestrocampus. A 

se presentaun Resumende áreasasignadasrelacionadascontiquación a temas 
eenqdíficos deldocumento:paralaredacción 

y Transportación1 Ecourbanismo : Rafaellrizarry 

Sólidos : EdgardResto,1 ManejodeResiduos 
Energéticos : AlbertoFeliciano, E. Resto1 Recursos D.Altschuler, 

UniversidadS 0 Académico dePuertoRicoRecintodeRfo Piedras 



InformedelComitéEspecial AcadémicodelSenado parala Página3 de3 
CalidaddelAmbiente FísicadelRecintoy laPlanificación 

I PolíticaAcadémica : RafaelIrizarry, CabánClaribel 

2. Secontinuará y discusión delSistemaUPRy laslaevaluación delapolíticaambiental 
parasuimplantaciónestrategias efectivaenelRecintodeRíoPiedras. 

alProyecto3. 	 Darseguimiento delParquedelCentenario. 
delasiniciativas ambientales4. 	 Prepararuninformedetallado y proyectos actualmente 

enel Recintopromovidas paraunenprogreso porelCAA-PF,el ComitéInstitucional 
RecintoSustentable. 

5. Raestructurar del Comitéparatenerrepresentaciónla comDosición de diferentes 
Facultades.Los miembrosdebentenertiempodisponibleparatrabajaren las 
encomiendasdelComité. 

a los estudiantes,Nuestroagradecimiento profesores,empleadosy otrosmiembrosde la 
universitariacomunidad portrabajarjuntoalcomitéparaconvertiranuestrorecintoenunRecinto 

Verde,Peatonaly Habitable. 

'yc. k
Sen.EdgardI

qesto, PhD 

Coordinador 
8demayodt 2012 

Senado UniversidadAcadémico dePuertoRicoRecintodeRíoPiedras 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTODE RfO PIEDRAS 

SENADO ACADeMICO 
ComitéEspecial y Reestructuración 

12 MBY 11deEstudio Institucional 
S: .fA InformeAnual2011-2012 

1, Composición del Comité: 
Sen.LuisMuñizArgüelles,Presidente 

Sen.AnaE. QuijanoCabrera 

Sen.SnejankaPenkova 

Sen.MargaritaMoscoso
Áivarez(estuvoenel Comitéhastainiciosde2012) 
Larepresentación nofueinformadaestudiantil parael 2011-2012. 

2. 	__ ce en Secretaria: Sra.IrisM.VargasMojica
I 

3. b=I JficaciÓn que lo crea (encomienda): Núm.79, Año2009-2010 

4, Reuniones cAnvocadas y celebradas: 5 
I 

5. 	Informes de progreso presentados al Senado Académico: 
El Comitérindió,en septiembrede 2011, su informe:El RecintodeR hPiedrasanteel 
RetodelPuertoRicodelFuturo:propuestas sin embargo,el mismofuepreliminares, 
consideradoen la reuniónordinariade 16 de febrerode 2012. El Comitépreparóunas 
tablasilustrativas,lascualespresentabanen dóndeen eseInformese discutíanciertos 
asuntosquetambiénestabantratadosporel InformedelComitéAsesordeLaFortaleza: 

paradarPertinencia SuperiorCambiodeRumbo a laEducación enelSiglo21.A raízde 
estastablas,el SenadoAcadémicodecidióqueel Comitétrabajaraen conjuntoconel 
ComitéEspecialpara ExaminarProyectosde Ley, con el fin de evaluartodo lo 
relacionado lasreaccionesconel InformedelComitéAsesorde La Fortaleza,incluyendo 
delasfacultades delRecintoal mismo(Certificacióry escuelas hiúm.58, 2011-2012). 

, 
en ideabrilde2012, el0 	 ElComitéConjuntorindióuninformeal SenadoAcadémico 

cualfue recibidoy discutido.El Cuerpoemitiódoscertificaciones el Informerechazando 
delComitéAsesordeLaFortaleza NÚms.78 y 79, 2011-2012).(Certificaciones 

6. 	Lista de asuntos pendientes, en proceso o bajo estudio: 
delSenadoAcadémico,cuandoesteCuerpoconsidereActuarsobrelasrecomendaciones el 

informefinal. En estemomentopodráncelebrarselasvistaspúblicasquese planificaron, 
peroquequedaronen suspensopor lasreunioneshabidas,relativasa la propuestade La 
Fortaleza dela Universidad.parala restructuración 

7. 	Comentarios y/o recomendaciones: 
Elinformefinaldebeserdiscutidoporel SenadoAcadémicoy luegopasara vistaspúblicas. 

Sometid o nL 
LuisMuñ., , ., ,,elles 
Presidente 
8demayode2012 
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Typewritten Text

Senado Academico
Typewritten Text
Apéndice 14



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RfO PIEDRAS 

SENADO ACADÉMICO 
-

SECRETAR, 
deDiálogo 12 “1Y 11InformedelComitéEspecial y Mediacin 

delSenadoAcadémico 
Reuniónordinaria- 22demayode2012 

delaño2010,el SenadoAcadémicoDuranteel conflito huelgario delRecintodeRíoPiedras, 
enreuniónextraordinaria el 23dediciembre el ComitéEspecialcelebrada de2010,constituyó 

parabuscarconsensoentrelas partes(Certificaciónde Diálogo	y Mediación, Núm,49,Año 
2010-201I). hastael mesde mayode2011, el ComitéAcadémico Desdequefueconstituido, 

a estecuerpoenla Últimareuniónordinariarealizóunarduotrabajoquefueinformado delaño 
20104201I,celebradaacadémico el 24 de mayode 2011. Enesamismareuniónse acordó 

queel Comitésemantuviera independientemente deconflictosconstituido, de la existencia en 
correspondienteel Recinto.A talesefectos,enla reuniónordinaria delmesdeagostode2011, 

y celebrada seprocedióa cubrirlospuestosvacantes,el 6 deseptiembre, surgidosalfinalizar 
el añoacadémico 1 (Certificación 2011-2012).El Comité2010-201 Núm.21,AñoAcadémico 
quedóconstituido senadores(as):porlos(as)siguientes 

GladysR.CapellaNoya-claustra1 
AlfonsoGanzálezDíaz-estudiantil 
RashidMarcanoRivera-estudiantil 
AnaE.QuijanoCabrera-claustral 
JuanaRodríguezColón-exofficio 

J. RodríguezFrancisco Suárez-exofficio 
ArmandoSantiagoPintado-estudiantil 
AnitaYudkinSuliveres-claustral 

I 
Seconvocó de2011, conelpropósitoa unareuniónparaeldía8dediciembre deintegrara los 
nuevosmiembros ideas.Porcompromisose intercambiar previosdecasitodoslosintegrantes 
del Comité,no se pudodar la reunión. Duranteel semestrequeestápróximoa concluir, 
tampocofuefactiblereunirnosprecisamente de reunionesdebidoa la multiplicidad delpropio 
Senadoy de losdiversoscomitésy subcomités losmiembrosa loscualespertenecemos del 
ComitédeMediación. tampocohahabidolanecesidadAfortunadamente, urgentedehacerlo. 

que,pordiferentes delmomentoNoobstanteentendemos razonesy circunstancias presente, 
sepuedepredecirelsurgimiento enelfuturo.Porlotanto,estamosdeotrosconflictos alertasy 
dispuestos(as) e implantar, de mediaciónparadesarrollar tantomecanismos de surgiralgún 

comodeprevención delaspartesenvueltasconflicto, delusodelaviolenciaporcualquiera en 
elmismo. 

epresen ! delComité 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTODE RIO PIEDRAS 

1. 

2. 

13. 

ESCUELAS LABORATORIOS 

INFORME ANUAL 2011-2012 

Nomore del Comité: COMITE CONJUNTO SOBRE EL TEMA DE PAGO DE 
CUOTAS DE LAS ESCUELAS LABORATORIOS 

Miembros del Comité: 

Sen. Clarisa Cruz Lugo, claustra1 

Sen. Luis G.NÚñez Cox, estudiantil 

Sen. Melanie Pérez Ortiz, Coordinadora 

Sen. Magda Sagardía Ruiz, claustrall 


En 2 en Secretaria: Sra. Rosa E ,  Montañez 

Enc6denda: Certificación Núm. 65, Año 2011-2012 

"Preparar y presentar, en una próxima reunión ordinaria, un informe en 
torno $I tema del pago de cuotas a los estudiantes de las Escuelas 
Laboratorio de la Uriversidad de Puerto Rico," 

15. Reunionesconv 3 s :  2 

J 10 de abril de 2012 - reunión constitución del Comité 
J 10 de mayo de 2012 - reunión de trabajo. Se suspendió deb do a 

parq convocado por la HEEND. 
I 

6. Reuniones celebradas: 1 

J 	10 de abril de 2012 - reunión constitución del Comité, Se acordó 
enviar petición de información a las distintas instancias implicadas en 
la decisión. La Presidenta cumplió esa encomienda y hasta el 11 de 
mayo han respondido dos instancias. La dirección de la Escuela 
Fkrnental y el Decanato de Educación. 

7. Infc 

PO Box 21322 
San Juan PR,00931-1322 
Tel.787-763-4970 
P ~ x787-763-3999 

I 
Patrono con Igualdad de Oportunidades en elEmpleo MIMIVII 

Web: http://senado.uprrp.edu E=mail:senadorp@uprrp.edu 
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ComitéConjunto 

InformeAnual2011-2012 
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I 


8. Lista de asuntos pendientes o bajoestudio: 

UNIVERSIDADDE PUERTO RICO I 

RECINTODE RIO PIEDRAS 


-ezOrtiz,Ph. D. 

Coordina¡ra ComitéConjunto 

14de mq de 312 


Jal2011-2012/Comité LaboratoriosConjuntoPagoCuotaEscuelas 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTODE RfO PIEDRAS 

SENADOACADeMICO 

SECRETAR~A INFORME AL SENADO ACADÉMICO DEL COMITfi ESPECIAL 

PARA EL ESTUDIO Y EVALUACION DE LA UNIVERSIDAD EXTENDIDA 

CERTIHICACION 

I 
NUM. 74,2011-2012 DEL SENADO ACADÉMICO (SA) 


REUNIONORDINARIA-22 DE MAYO DE 2012 


Intr lU' 

Este informe se presenta en cumplimiento con la encomienda del Senado 
Académico, según se establece en la Certificación Núm. 74, 2011-2012que crea el 
Comité Especial para el Estudio y Evaluación de la Universidad Extendida. La misma 
Certificación establece la composición del Comité: las senadoras claustrales Clarisa 
Cruz Lug0 y Loida MI Martínez Ramos; los(as) senadores estudiantiles María S. 
Dávila Calero Aníbal Y .López Correa, y la senadora ex officio Beatriz Rivera Cruz.1 

El Combté tuvo cinco reuniones (29de marzo, 17 de abril, 1,8y 15 de mayo). 
Se recopiló información por medio de documentos que se solicitaron al Senado 
Académico, d0 otros que la Secretaría del Senado solicitó a los senados académicos 
de las unidades que tienen UnEx y de senadores y estudiantes de las mismas 
unidades. Taabién se examinó una tesis de maestría sobre el programa PECCA.2 Se 
solicitó información adicional a la Oficina de la DECEP de Río Piedras y a los 
Directores de la UnEx de todos los Recintos con esta modalidad. Sin embargo, no 
toda la infsrniación solicitada fue provista. Con respecto a Aguadilla y Arecibo no se 
obtuvo ninguqa informacibn. El Comité también consideró varias resoluciones del 
Senado Académico del Recinto Universitario de Mayagüez en las que se expresa 
preocupación n torno a la forma en que se ha estado implantando la UnEx en otros 
Recintos y de Pómo esto afecta la calidad de la Institución. (Véase Apéndice A para 
información d1tallada de los documentos examinados). 

Trasfondo UnEx 
I

En el aflo 1992 la Administración de Colegios Regionales (ACR) establece la 
Universidad Nocturna para Adultos (UNA). En el año académico 1995-1996 el 
Senado Académico de la ACR aprueba la certificación Núm. 62 que establece 
formalmente ld, UNA para extender la oferta académica en horarios nocturnos para 
una población rio tradicional. La Junta de Síndicos aprobó la Certificación Núm. 190,
2000-2001par&establecer la política institucional de la DECEP, Este mismo cuerpo 
aprobó la Certificación 135,2005-2006 en la que se autoriza a la UPR de Bayamón a 
admitir estudiantes no tradiconales como proyecto piloto. La misma Certificación 

La senadora Riveia estuvo representada por la Dra. Milagros Martinez, Decana Auxiliar de Asuntos 
Académicos. 

Cruz Vicente, Y.A. [2006). Perfil psicosocial de la mujer que reingresa a estudiar al programa PEECA 
del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Tesis de Maestría en Educación. 
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establece qul ! este proyecto tenía que tener una evaluación sumativa para el año 
at co 2('11-2012. 

De esr- '?ma, la UPR en Bayamón sirve de modelo para dar inicio a una 
modalidad de, universidad que se extiende a varias unidades del sistema; a saber, 
Cayey, Humacao, Arecibo, Aguadilla y Carolina. Hasta donde el Comité Especial pudo
examinar Cayey, Humacao, Carolina y Bayamón cuentan con un documento 
normativo de la UnEx en el que se establecen los parámetros de funcionamiento y
los programas académicos que podrían ofrecerse mediante esta modalidad 
(Certificación Núm. 34,2002-2003,SA, Bayamón; Cerificación N ~ m .76, 2002-2003,
SA, Cayey; Certificación Núm. 58,2003-2004,JA,Humacao y Certificación Núm. 19,
2004-2010,SA,Carolina). Algunos de estos parámetros son: 

1. 
2, 

3. 

4, 

5. 

6, 

7. 

Ubicación de la UnEx en las DECEP de las unidades. 

criterios de admisión y mecanismos para asegurar que las personas

admitidas cumplan con los criterios. 

Rigurosidad de programas que se ofrecen bajo esta modalidad deben 

ser los mismos que los programas diurnos. 

Facultad que ofrece cursos debe tener las mismas cualificaciones de los 

que ofrecen los cursos diurnos, deben ser avalados por los comités de 

personal de los departamentos concernidos y, preferiblemente, debe 

ser facultad ya reclutada para esos cursos. 

Definición de lo que se entiende por estudiante no tradicional (aunque

de diversas formas). 

EStablecimiento del horario que se considera vespertino, noctu y

sqbatinolde diversas formas).

Establecimiento del número de estudiantes que debe haber por 

programa que se ofrezca bajo UnEx, 


Preocupacio__2sdel Comité Especial 

Una v-- evaluados los docur os e información disponible, el Comité 
determinó que! las siguientes son preocupaciones académicas legítimas que
ameritan resaltarse: 

1. 	 Eh algunas unidades (Humacao) se aceptan estudiantes de nuevo 
ingreso, readmisión y traslado, lo que es contrario a los documentos 
que dieron inicio a la UnEx en los que se establece que se aceptarían 
en la UnEx estudiantes no tradicionales de nuevo ingreso.

2, 	 Se han establecido prácticas dirigidas a ampliar la oferta académica 
nocturna en menoscabo de la oferta diurna y violentando el acuerdo 
original con los estudiantes tradicionales quienes fueron admitidos 
para estudiar en horario diurno. 

Informe al Senado Acbdémico del Comité Especial para el Estudio y Evaluación de la 2 

Universidad Extendida [Certificación N6ma74,201 

Reunión Ordinaria -32de mayo de 2012 

1-2012del SA) 




3. 

4

5, 

6, 

7. 

El costode los cursosde la UnEx, tanto para los estudiantes no 

tradicionales que dieron origen al proyecto piloto iniciado en 

Bayamón, como para los estudiantes diurnos que se ven obligados a 

matricularse en cursos medulares en horario nocturno, aumenta 

excesivamente ya que todos están obligados a pagar $30.00 

adicionales por crédito a la UnEx. 

El perfil socioeconómico de los estudiantes nocturnos parece tener 

características que los pone en una gran desventaja: mujer, jefa de 

familia con bajos ingresos y muchas veces con trabajo de tiempo

completo o de tiempo parcial.

Prácticas de reclutamiento de personal docente que se están llevando 

a cabo en las unidades. 

Existen diversas definiciones en las unidades de lo que es estudiante 

notradicional. 

El costo aproximado por sesión académica para un estudiante con 15 

créditos es de $1,750.Esto aumentaría con cada nueva admisión un 

4%. Esto acerca el costo de los estudios a los de las y universidades 

privadas, 


Recomendaciones 

Según bstablece la la Certificación Núm. 51, 2006-2007 de la Junta de 
Síndicos la experiencia de la UnEx en Bayamón, Única que ha sido explicitamente
autorizada pon la Junta de Síndicos, debe evaluarse con propósitos sumativos , Sin 
embargo, dad4 que esta modalidad se ha extendido a otros recintos, el Comité 
entiende que e l  necesario que la experiencia de todas las unidades sea evaluada por 
un equipo de valuadores externos que contraste las normativas que establece la 
UnEx en cada uRa de las unidades y el funcionamiento real que ha tenido. 

La normativa para la UnEx debe uniformarse en las unidades de manera que 
se evite incurrir en prácticas que vayan en menoscabo del rigor académico de los 
programas. En ,adición a esto se debe crear e implantar mecanismos para que las 
diferentes faculltades que tienen programas que también son ofrecidos por la UnEx 
puedan corrobdrar que dichos programas se están implantando con la rigurosidad
académica que - espera de la Institución. 

Debe rea arse el cobro de $30.00adicionales por créditos a estudiantes de la 
UnEx y a estudiantes regulares que se ven obligados a tomar cursos en UnEx ya que:
1) la población no tradicional suele estar en mayor desventaja económica y 2) esto 
viola el acuerdo orginal con los estudiantes regulares cuya matrícula al ser 
admitidos no contemplaba el pago de esta cuota. 

Informe al Senado Ac4démico del Comité Especial para el Estudio y Evaluación de la 3 

Universidad Extendida (Certificación Niim. 74,2011-2012del SA)
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En ci so de que el Recinto de Río Piedras contemple la posibilidad de 
establecer nEx,debe: 

1. Llel1ar  el asunto al Senado Académico para la aprobación
conrespondiente. 

2. Evitar a toda costa el cobro de la cuota especial de $30.00por crédito. 
3, 	Asegurarse un funcionamiento armónico y en colaboración con los 

dedartamentos concernidos, en especial en lo que respecta a la 
rigihrosidad de los cursos establecidos para cada programa y la selección 
de la facultad que los ofrecerá. 

4. 	 Examinar la experiencia y necesidades de los programas nocturnos que 
se Ofrecen en el Recinto, especialmente los programas de maestría y
doctorado que se ofrecen en Educación (12 programas de maestría y
doctorado), Planificación, Trabajo Social en el nivel doctoral y Consejería 
en Rehabilitación; así como PECCA. 

Sometido poi 

I 

Coordinadora 

ApéndiceA:Resumen documentos relacionados con la UnEx 
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Certificacióny fecha 
Cert 190,2000-01 
(22 junio 2001) 

Cert. 68,2003-04 
(31 enero 2004) 

Cert 135,2005-06 
(26 junio 06) 

~~ 

Cert 51,2006-07 
(2 mayo 2007) 

Resumen documentosrelacionadoscon la  UnEx 

JWNTASINDIW 
Contenido 

Establecela política institucional de DECEP. 
Cambia nombre. 
Visualiza como parte inherente del proceso académico. 
Establece diferencia entre estudiante tradicional y no tradicional. 
Plantea como objetivo colaborar con departamentos académicos en la oferta de 
programas conducentes a certificacioneso grados para estudiantes no trad. 
Establece comité sistémico DECEP. 

Autoriza Proyecto piloto propuesto en el documento propuesta de Revisión y 
Formalización de la Universidad Nocturna de la UPR en Bayamón que: define 
estudiante no tradicional (adulto no prioridad en estudio, horarios nocturno, 
vespertino y sabatinos, no diferencia diurnos en contenidos, facultad seleccionada 
y evaluada por departamentos, mismos requisitos mínimos que cualquier otra 
facultad, profesores regulares con carga no excesiva, exime a estudiantes de tiempo 
reglamentario para completar, pero no de prog. satis. y caducidad, admisión con 
portafolio, periodo de prueba, establece estructura especial que debe coordinar 
con departamentos, debe ser autoliquidable, no pueden solicitar prórroga. 

Autoriza una segunda admisión al Proyecto Piloto en BayamÓn. 

Autoriza admisión de estudiantes no tradicionales por tres años en Bayamón. La 
institucionalizacióndel Proyecto una vez finalizado el año académico 2011-12 está 
condicionadaa la evaluación sumativa de los cinco años y a la recomendación del 
Presidente. 

Apéndice A 

Observaciones 
Es claro que hay un 
cambio cualitativo que 
abre posibilidades de 
programas con los 
estudios profesionales, 

~ nrogramas especialesy 
l ,ducación a distancia. 

Esto debe estar 
evaluándose pronto. 



2 
Resumen documentos relacionadoscon la UnEx, 
Encomiendasobre Certificación Núm. 74,2011-2012,SA RRP 

JUNTA UNIVERSITARIA 
Informe CAA de Está de acuerdo con el uso de la DECEP para atender estudiantado no tradicional, 
encomienda de con el valor añadido de que los estudiantes tradicionales pueden beneficiarse de su 
evaluar el uso e oferta, al igual que los estudiantes no tradicionales pueden beneficiarse de la oferta 
implantación tradicional. 
ofrecimientos por Recomienda que la implantación de la UnEx en cada unidad sea considerada y
UnEx I cuente con el insumo de la comunidad universitaria de la unidad. 

diciembre 2011) 	

I 
Que se consideren las buenas prácticas de las unidades con mayor experiencia en 
esta modalidad. 
Para garantizar cumplimiento de Certificación 190, especialmentea los efectos de 
que la DECEP es parte inherente del proceso académico y que los cursos tendrán el 
mismo rigor, el Comité entiende ineludible que: la cualificación, reclutamiento y 
evaluación de la facultad que ofrecerá los cursos se realicen de la misma forma que 
lo hace la unidad institucionalpara su oferta tradicional y que, en lo posible, los 
cursos ofrecidos por la UnEx sean dictados por profesores regulares de la UPR, 

I teniendo estos la prioridad para su ofrecimiento. 
Se recomienda que la implantación de la UnEx cumpla con los elementos provistos 
en la "Guía para la preparación de Propuestas para la Oferta de Programas 
Académicos Existentes mediante Métodos No Convencionales de la UPR del 26 de 
septiembre de 2007.' UPR BAYAMON 

Cert.34,2002-O3 SA Endosa propuesta Revisión y Formalización de la UN en UPRB y define, dispone y 
enero 2003) 	 recomienda: estudiante no tradicional, normas, criterios y reglamentaciones 

académicas aplican igual que a otros en cuanto a estudiantes y facultad, exime 
tiempo máximo para obtener el grado, establece periodo de prueba para ciertos 
estudiantes no tradicionales sujeto a aprobación JU. 

10marzo 2003 Solicita que se aclare que la carga regular de 9 créditos es válida para estudiantes 
Carta Decana Ed. Cont no tradicionales, hace referencia a la Universidad Extendiday la aprobación de la 
A Decana AA propuesta por parte del Senado de Bayamón. 
Cert 59,2002-03 SA Establece que estudiantes no tradicionales son regulares con 9 créditos. Es una respuesta a la 
(29 mayo 2003) 	 Establece que es un individuo con necesidades o intereses de educación o carta anterior, pero ya 

adiestramiento que por razones personales o de trabajo no puede beneficiarse de eso estaba contenido en 
los serviciosuniversitarios diseñados para estudiantes tradicionales la Política DECEP. 



3 
Resumen documentos relacionados con la Una ,  
Encomiendasobre Certificación Núm. 74,2011-2012, SA RRP 

Cefi 13,2003-04 SA 
(18 sept. 2003) 
Cefi 27,2011-12 SA 
(20 enero 2012) 

Cert. 11-52 SA 
(29 noviembre 2011) 

Cert. 12-21,2011-12SA 
(15mamo 2012) 

Reitera la definición de estudiante no tradicional. 

La UPR en Bayamón se reafirma que los cursos de su UnEx cumplen plenamente 
con los estándares de calidad académica y garantiza la excelencia académica de 
nuestros estudiantes. 

UPRMAYAGÜEZ 
Se aprueban recomendaciones del Informe de Progreso de la Inv. sobre CRECE 21 
No registrar notas en expedientes académicos. Crear un certificado especial por 
DECEP. 
Detener el proyecto CRECE hasta que se subsanen las deficiencias (uso de recursos 
no especializados,cursos no suministrados por departamentos con facultad 
avalada, prontuarios distintos a los prontuarios institucionales, no se observa 
prerequisitos y corequisitos). 
Crear cursos especiales con numeración, titulo y contenido para participantes de 
CRECE. 
Que el Depto. de Educación Federal investigue CRECE. 
Que profesores con experiencia en adiestramiento a maestros elabore 
recomendaciones para CRECE. 

Invoca el principio de autonomía (en respuesta de circular del Presidente), establece 
que Presidencia no debe intervenir con las características académicas de los 
programas. Exhorta a que las unidades institucionales continúen fomentando 
aceptación de cursos de traslado, pero respetando la jurisdicción necesaria de las 
autoridades locales en cada unidad para evaluar cursos a acreditar. Aboga por 
mantener garantías departamentales de excelenciaacadémica. Indica que no se debe 
inferir de la Cert 190 que la DECEP pueda ofrecer cursos regulares de igual 
codificación,pero de nivel académico inferior. Establece que el SA tiene la potestad y 
responsabilidad de responder a nombre del RUM sobre las acciones que puedan 
resultar en deterioro de la excelenciaacadémica para su estudiantadoy menciona la 
buena reputación del Recinto. Reafirma en las disposiciones de la Cert 57,2011-12 
SA y exige al Presidente el respeto debido a la autonomía académica y administrativa 
del Recinto. 

aprobada por JS. 

Ver Cert 51Js (mayo 
2007) en que se 
establece que debe 
evaluarse este año. 

Esta Certificaciónva 
acompañada de cartasy 
resoluciones de 
departamentos de 
Estudios Hispánicos, 
Química, Matemática, 
Facultad de Artes y 
Ciencias en la que se 
señalan innumerables 
irregularidades con 
CRECE. 



4 
Resumen documentos relacionados con la UnEx, 
Encomienda sobre Certificación Núm. 74,2011-2012,SA RRP 

Cert 76, 2002-03 SA 1 Senado aprueba modelo de Universidad Extendida para 4 concentraciones, horario
(14 abril 2003) de 5:OO -9:30, en trimestre, con serviciosde apoyo, con criterios de admisión 

iguales a estudiantes regulares, con facultad de los programas y con actividadesde 
eclutamientode estudiantes. 

Ger#=22,2Qll-l2SA I - t ~ ~ ~ ~ � ~ ~ ~ p a f a a f f a l i z w i ~ ~ ~ i ó r i ~ ~ x e f t � - a y e i ~~
(16 dic. 2011) 

Cert. 25,2003-04 JA Cobro de $30.00por crédito a estudiantes de UnEx por serviciosademás de los Duplica el costo de los 
(9 julio 2003) $30.00 por crédito de matrícula. Horario de 5:30 a 9:30. Tres concentraciones. 	 estudios para estos 

estudiantes. 
UPRHUMACAO 

Cert 58,2003-04 JA I Se da por recibida la Propuesta del proyecto experimental para la UnExIH 
(21 abril 2004) (presentada por profesor de español). 

Cert 09,2004-05 JA I Define estudiante no tradicional. 
(5 agosto 2004) 

Cert 10,2004-05 JA Exime estudiantes no tradicionales admitidos a UnEx-H de la definición de 
(5 agosto 2004) 	 estudiante regular. Establece mínimo de 9 créditos por trimestre para estudiante a 

+iempo completo (para determinar elegibilidadpara asistencia económica) y que 
debe mantener “progresoacadémico satisfactorio”. 

Cert 11, 20°4-058 1A I 0 Endosa propuesta del Decano de Estudiantes para otorgarles a los estudiantes de 
(5 agosto 2004) JnEx-H prórroga institucional para el pago de matrícula en cursos trimestrales. 

Cert 4, 2005-06 JA Aprueba por unanimidad cambio de modalidad de UnEx-H de trimestre a semestre. 
(6 julio 2005) 

Cert 13,2005-06 JA Concede exención de matricula a empleados, cónyuges e hijos en cursos 
(4 agosto 2005) conducentes a grado académico. 



5 
Resumendocumentos relacionados con la Un& 
Encomienda sobre Certificación Núm. 74,2011-2012,SA RRP 

UPRCAROLINA 
CertJ9,2009-10 SA Establece la Política de la Universidad Extendida para Adultos. Pueden descontinuar 
(9 marzo 2010) 	 .i Define estudiante no tradicional. programa si no es 

.i Horario a partir de 4:30 a l lpm.  autoliquidable sin hacer 

.i 25 estudiantes por programa. mención de los procesoDs 
-de terrninacién deAutoliquidable, misma rigurosidad en cursos y facultad, así como admisión, 6 

créditos regular. 
Estudiantes UnEx pueden ir a cursos regulares (diurnos) y viceversa, servicios 
nocturnos. 
Movimiento de UnEx a programa diurno y viceversa requiere reclasificación a otros o 
al mismo programa. 
$30.00adicionales por crédito cuota especial UnEx, aplicable a estudiantes UnEx y no 
UnEx, podrá tener cuotas especiales en medio del plan de estudio. 

.i Exentos de matricula pagan cuota especial UnEx. 

.i Insuficienciade fondos la asumen los departamentos, evaluación anual de finanzas. 

I 

programas mediante 
moratoria u otra 
política añn 
Han iniciado a práctica 
de programar cursos de 
concentración en UnEr 
y no diurno aún cuando 
el programa diurno 
tiene suficientes 
estudiantes, esto rompe 
el compromiso hecho 
por la institución. 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTODE RIO PIEDRAS 

PO Box 21322 

I 1ILI1 1.111I 

yo, VflbWe VfkQUeZQ I V W ~ ~ ,Secretaria Temporera del 
Senado Académico del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto 
Rico, C&¿TIflCrO Que: 

I Senado Académico en la continuación de la reunión ordinaria 
correspondiente al mes de abril y celebrada el 3 de mayo de 
2012,consideró el Punto Núm. 3 (Antes Punto NiSm. 4) -Asuntos 
Pendientes: a) Resolución sobre el Instituto de Estudios 

Ho! ianos,y acordó lo siguiente: 

Crear un Comité Especial, compuesto por tres senadores(as) 
claustrales y dos senadores(as) estudiantiles, con el fin de estudiar 
y elaborar una propuesta para hacer viable que se retomen los 
trabajos del Instituto de Aud ios  Hostosianos. 

El Comité Especial compuesto por los(as) siguientes
senadores(as): 

Senadores (as)Claustrales Senadores Estudiantiles 
Géigel AnfbalY. LópezCorreaAntonioGaztambide 

MaritzaStanchich LuisG.NdñezCox 
EneidaVázauezColón 

yPflQfl Quefl$f CDN&TC!, expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los cuatro 
días del mes de mayo del año dos mil doce. 

I # 

Valerie VázquéiKívc- -I 

rema Secretaria Temporera del Senado 

SanJuan PR,00931-1322 

Tel.787-763-4970 I 


F a  787-763-3999 

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

Senado Academico
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h&. 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTODE R/OPIEDRAS 

YO, VflbrnIe VeZQUeZ WVrnfl, Secretaria Temporera del 
Senado Académico del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto 
Rico, CkQTIFICO Que: 

en la reuniónordinariacelebradaISenadoAcadémico el 24de 
mayode 2011,consideróel PuntoNúm.13 -Preguntasen 
tornoal InformeFinaldelComitéqueRe-evalúala Política 

y el ProtocolodeNoConfrontación deCierre,y acordó: 

O 	 Posponer para el primer semestre2011-2012la 
consideracióndel InformeFinaldel ComitéEspecialque 
Re-evalúala Políticade NoConfrontacióny el Protocolo 
deCierre. 

O Invitara la profesoraMaríaGiselaRosadoAlmedinapara 
lapresentación dedichoInforme.y consideración 

PflQfl Queflaf CONaTe, expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 
veinticinco días del mes de mayo del año dos mil once. 

z.d%k ra 
Secretaria Temporera 

rema 

POBox 21322 
SanJuan PR,00931-1322 
Tel. 787-763-4970 
Fax 787-763-3999 

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

Senado Academico
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTODE RIO PIEDRAS 

POBox 21322 

San Juan PR,00931-1322 

Tel.787-763-4970 

Fax 787-763-3999 


yo, Vflbme v$ZClUeZQ I V W ~ ,Secretaria Temporera del 
Senado Académico del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto 
Rico, C ~ Q ~ F I C OQue: 

I Senado Académico en la reunión ordinaria celebrada el 22 de 
mayo de 2012,consideró el PuntoNúm.9 (antesPuntoNúm.8)  -
Preguntasentornoal InformeFinaldelComitédeConjunto 
paraelaborarrecomendaciones deunaparala articulación 

políticainstitucionalparalasesióndeveranoy, aprobó losiguiente: 

> Dar por recibido el InformeFinaldel ComitéConjuntopara 
articularunapolíticainstitucionalsobrela sesióndeverano, 
el cual incluye las siguientes conclusiones v recomendaciones: 

o 	 La política de verano debe estar enmarcada, primero, en la 
misión de la universidad pública y en los requisitos de los 
diferentes programas de estudio. Por ello, la sesión de verano 
debe proveer a losestudiantes oportunidades para completar sus 
metas lo antes posible. Esto conlleva una reconceptuación de las 
prioridades actuales de las ofertas académicas, sin obviar el 
aspecto presupuestario, como se había hecho en años anteriores. 

La política de verano tiene que partir de las necesidades 
académicas de los estudiantes y luego contemplar las limitaciones 
presupuestarias de forma creativa para atemperar lo más posible 
el cumplimiento de sus metas educativas. La prioridad en verano 
debe ser apoyar a los estudiantes próximos a graduarse en ese 
periodo y en diciembre, además de los que requieran 
determinados cursos para lograr admisión a facultades o 
escuelas. Precisamente, cartas circulares de años anteriores 
demuestran que, en la práctica y conceptualmente, el Recinto sí 
tenía una política de verano. 

o 	 La autoliquidez excluye de la oferta de verano los cursos de 
matrícula limitada o de poca demanda porque so1 cursos 
especializados de concentración, aunque sean requis tos para 
graduación o para adelantar estudios. Limita la oferta de estos 

Web: http://senado.uprrp.edu E=mail:sensdorp@uprrp.edu 
Patrono conIgualdad de Oportunidades en el Empleo MlMtVII 

Senado Academico
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS 

CertificaciónNúm.100,Año2011-2012 
SenadoAcadémico 
PáginaNúm.2 

cursosy la demandaestudiantilpor los mismos.La normativa 
vigentede autoliquidezpor curso implicala negaciónde los 
propósitos imponiéndose Poracadémicos el propósitoeconómico. 
consiguiente,se recomiendaque se asignen fondos para 
subsidiardichoscursosen beneficiode losestudiantes. 

O A la luz de lo antesseñalado,el Comitérecomiendaque el 
deAsuntosAcadémicosDecanato utilicelosrecursosde la Oficina 

de PlanificaciónAcadémicapararedefinire implantarunapolítica 
en consonanciacon las necesidadesde los estudiantesantes 
mencionados. 

PflQfl QUei flaf CTC)N8Ri,expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 
veintiú6 s  días del mes de mayo del año dos mil doce, 

Y - * I-. A 9 ,-
Valerie Vázqi 1-d 

rema Secretaria Temporera del Senado 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE R/OPIEDRAS 

POBox 21322 

Aiio Académico 2011=2012 

go, VflbmIeV'f&QUezQlVmfl,Secretaria Temporera del 

Senado Académico del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto 
Rico, Cm'FICrO Que: 

en la reuniónordinariacorrespondienteI SenadoAcadémico a 
losmesesdediciembre 2012,celebrada2011y enero-febrero el 
23 defebrerode 2012,consideróel PuntoNúm.4 (antes Punto 
Nom. 3) - Preguntasen torno a los informesde las 

representantes ante(a)JuntaUniversitaria,claustrales y acordó: 

elComitéEspecial laPropuestaO 	 Rescindir ParaAnalizar deun 
Plan Sistémico de Contingenciapara Proteger las 
Investigaciones Clínicos dey Servicios y deAltaTecnología 

dePuertoRico,creadomediantelaUniversidad laCertificación 
Núm.6,Año2010-2011, delSenadoAcadémico. 

y PflQfl Que flaf C O M E ,expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 
veintic uatro días del mes de febrero del año dos mil doce. 

Valerie V k q u e Z e r a  
Secretaria Temporera del Senado 

I rema 

San Juan PR,00931-1322 

Tel. 787-763-4970 

Fax 787-763-3999 


Web:http:llsenado.uprrp.edu E-mail: 
Patrono conIgualdad de Oportunidades en elEmpleo MIMIVII 

senadorp@uprrp.edu 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RfO PIEDRAS 


SENADO
ACADl?MICO 


ComitQ) paraDesarrollarlnstitucional el ParquedelCentenario 
Informe 2Anual2011-201 

Certificaciónquelocrea/encomienda 

fuedesignado,El ParqueLeiCentenario y suáreaseparadacomoáreaverde, 
mediante Núm.140(2000-2001) delRecintodelaCertificación delSenadoAcadémico 
RíoPiedrasde la Universidadde PuertoRicoel I 9  de abrilde2001.Pasaronvarios 
añossinquese intervinieraenel área,hastaqueenjuliode2004naceel Proyecto 
parael Desarrollodel ParqueCentenariopor mediode un acuerdofirmadoentre 

profesores, y administradoresestudiantes, trabajadores del Recintofacilitadoporel 
ComitédeAsuntosAmbientalesdelSenadoAcadémico.ElAcuerdoparael Desarrollo 
del FuturoParqueCentenarioestablecióal Comitéparael Desarrollodel Parque 
Centenario deorganizar(CDPC)comoel encargado a gruposasesoresy detrabajoy 
de recabarla colaboraciónvoluntariade claustrales,estudiantes,personalde la 
Universidad delacomunidaddePuertoRicoy profesionales conelperitajeendiversas 
disciplinasrequeridaspara el diseñoy desarrollodel Parque.El Comitéquedó 

por:Dra.ClaribelCabán‘, Dr.RafaelJoglar-Jusino‘,constituido Arq.ElioS. Martínez-
Jesús4,Sr.AlbertoRivera5,Jofre3,Dr.RicardoJ. Morales-De Sr.OsvaldoRivera’,Sr. 

ManuelSanfiorenzo7, González-Colón’,Sr.OmarGonzález’,Sr.Guillermo Dr.Rafael 
L. lrizarry”y el Dr. EdgardResto”. Dichoacuerdoestablecíaunosdelineamientos 
generales específicas elárea,talescomo:y cláusulas paradesarrollar 

j 

UniversitariaRealizarunaconsultaa la Comunidad paraauscultarideas 
en torno al desarrolloambientaly conservacióndel Parquedel 
Centenario. 

Senado Academico
Typewritten Text
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paraDesarrollarComitélnstitucional elParquedelCentenario 
InformeAnual2011-2012 
Página2 

No reducirel númerode árbolesexistentes;únicamentey si es 
absolutamente sepodrátrasplantarnecesario, elárbolintervenido. 

Reforestarsignificativamente con especiesnativasyy Únicamente 
endlérni--

TransVmar contiguaslasáreasdeestacionamiento al parqueenáreas 
y espaciospúblicosqueintegraríanpeatonales el parqueal restodel 

Recinto. 

EnlaceenSecretaría: deCarballeiraSra.RosaMontañez 

Certificaciones, y asuntosimportantes en el Comitédecisiones considerados 
duranteesteañoacadémico: 

delParquedelCentenario deIdeasParael desarrollo seorganizóunSimposio 
abiertaa la comunidad y riopedrensequeconsistióde unaconvocatoria universitaria 

paraeldesarrollo Seestablecióparasometerpropuestas delParquedelCentenario. en 
depropuestas enlaconservaciónlaconvocatoria queéstasdebíanenfatizar delmedio 

y elfomentodelabiodiversidad.ambiente ElComitéevaluómásdequincepropuestas 
y armonizólos usospropuestos las prioridadesestableciendo parael desarrollodel 
Parque.Entrelas ideasrecogidasen el simposiode ideasse encuentranpaseos 

jardinesescultóricos, entrearbolados, teatrosal aire libre,terrazasde observación, 
otrasideas.LosUSOS propuestos entrelosproponentesconmayorfrecuencia fueronla 

del&reaparautilizarse vivo,larehabilitaciónreforestación comolaboratorio deláreade 
la charcay la incorporación y vías de comunicación.de áreasde interacción La 

de diversossectoresde la comunidad establecióparticipación universitaria sinduda 
quelasáreasverdesy la biodiversidaddelRecintosonde interésparatodoslosque 
laboran,estudiany visitanestecentrodocentey quela planificaciónde su usoes 
fundamental. 

delParquedelCentenario seresaltócuandoLaimportancia a nivelinstitucional 
comounodelostresproyectosfueseleccionado insigniadelRecintodeRíoPiedrasy 
Centralauspicióel desarrollo del Parquedella Administración del DiseñoPreliminar 

Centenario deArquitectosa cargodela Compañía de NuevaYork“FieldOperations”. 
ElCDPCrecibióllaasesoríadelTallerdeDiseñoComunitario(TDC)dela Escuelade 

quetomócomobaseel diseñode “FleldOperations’’Arquitectura, e incorporólas 
de laspropuestasrecomendaciones del simposiode ideasy del CDPC. El Diseño 

Preliminardel Parquedel Centenariopreparadopor el TDC fue elogiadoen la 
Núm.74(2005-2006)delSenadoAcadémicoCertificación delRecintode RíoPiedras 

dePuertoRicoel30demayode2006.Posteriormente,delaUniversidad elestudiante 
estudiante culminóelGuillermoGonzáiez, graduadode la Escuelade Arquitectura, 

diseñodelParqueenmayode2009,comopartedesuproyectograduado. 



paraDesarrollarComitélnstitucional elParquedelCentenario 
Informe 2Anual2011-201 
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Proponemos delParquedelCentenario deel desarrollo bajounosnuevosestándares 
ambiental,perocon la posibilidadmanejoy con unavisiónde conservación de la 

interacción desustentabilidad.humanadentrodeuncontexto ElParquedelCentenario 
servirá,además,comovíadecomunicación delascirculacionesdondeelmejoramiento 
peatonales,junto a la siembrade árboleshabilitaráde maneranatural las 
inmediaciones universitaria.delparqueparael disfrutey confortde la comunidad El 
diseñoproyectala conexiónde áreasde interacciónhumanacon estospaseos 
arboladospara conectarla Facultadde Educación,la ResidenciaInteriorde 
Estudiantes, el Centrode Estudiantes,la Facultadde Humanidades, la Facultadde 
CienciasNaturalesy la CalleConcienciaqueseráunaconexiónpeatonalentreel 

GeneralMuseo,laBiblioteca y elCentrodeEstudiantes. 

Listadeasuntos o bajoestudio:enproceso 

ElIng.RaúlCintrónincluyóel ProyectodelParqueenlapeticiónpresupuestaria 
parael añoacadlémico inicialde$100,000.002011-12. Selogróunaasignación para 
mudarel archivohistóricoy habilitarel paseopeatonalpropuestodesdeel Comité 

delsenadoenconjuntoconel ComitédelParquedelCentenario.ambiental ElComité 
delaOficinadePlanificaciónhalogradoelcompromiso FísicadelRecintodeadelantar 

el proyectode desarrollodel Parquecon recursosinternosde la Oficina.Se han 
distintasposibilidadesanalizado paraconstruirlasacerasquedanaccesoal Parque 
diferentes deconstrucción durabilidadutilizando materiales y evaluando y costos. 

La segundaetapa,etapade siembrade árboles,la llevaremosa caboconla 
delBosquede MonteChocay el Fideicomiso de PR.Enaportación de Conservación 

estaetapa,además,se desarrollará conlael huertoy jardínde plantasmedicinales, 
de los estudiantescolaboración de Botánicade CienciasNaturales.Estasegunda 

etapacomenzará construccióntanprontoconcluyala prometida deacerasa cargode 
universitaria. conlalaadministración Enunaterceraetapa,quepuedeserconcurrente 

siembradeárboles,se le añadiríamobiliarioal Parque.ComoÚltimaetapa,porserla 
máscostosa, eneláreadestinadatrabajaremos paralacharca. 

de la señoraRectora,Dra.AnaGuadalupe,A sugerencia el Comitése reunió 
con la Sra. MercedesMonagas,adscritaal Decanatode EstudiosGraduadose 

en un intentoporidentificarInvestigación, posiblesfuentesdefondosexternos.A la 
nopudieron Sr.Albertoreunióndeseguimiento asistirniel DecanodeAdministración, 

nielingeniero nuevamente.Feliciano, Cintrón,porloquenonosreunimos 

delComité:MiembrosLimitaciones adscritos 

delComitéfueronnombrados conelLosmiembros porlaOficinadela Rectora, 
insumodelComitéAmbiental originales,delSenado.Delosmiembros sólocontinúan 
laborandoconel ComitélosdoctoresClaribelCabán,Rafaellrizarryy EdgardResto, 
casualmentelos tres son miembrosde esteSenadoAcadémico.El señorAlberto 

vínculosconel Comitéy participaactivamenteRiveratambiénmantiene enel manejo 



Comitélnstitucional elParqueparaDesarrollar delCentenario 
InformeAnual2011-2012 
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deunviveroenMonteChoca,conelcualproveerálosárbolesnativospara reforestar 
elParque. 

Los miembrosrestantesdejaronel Comitédebidoa sabáticas,licenciapor 
enfermedad por motivosde graduación.y en el casode los estudiantes, Antela 

en el Comité,el trabajose ha continuadoausenciade miembros conel Decanode 
AlbertoFeliciano, FlsicaAdministración y el Ing.RaúlCintrón,DirectordePlanificación 

delRecinto,y conelAgrónomo Sr,Wilfred0Febres. 

Recomendación
I 

El Proyectodel Parquedel Centenarioes el proyectode la comunidad 
universitaria. de los pocosproyectosEsposiblemente quedesdeun iniciorecabóla 
participación profesores, externa,en unde estudiantes, nodocentesy la comunidad 
diálogoabiertodecómodebíadesarrollarse paraelParque.Duranteeláreadesignada 
los pasadosanosse ha comenzadoel trabajoutilizandolos recursosinternosdel 

de la EscueladeArquitectura,Recinto,talescomoel TallerComunitario Arquitectos, 
Arbolistas,Planificadoresy Ecólogos.Paraculminarel Parquehacefalta que la 

universitaria laconstrucción conlasadministración comience deaceras,paraproseguir 
etapasrestantesdelproyecto. 

Agradecemosa la rectorala asignaciónde fondospara dar inicioa este 
proyecto,queya hasidoreclamado de drama,gruposreligiosos,porlosestudiantes 

deCienciasNaturalesestudiantes y deBellasArtescomoáreadegranvalorparasus 
actividadesacadbmicasy culturales.Igualmentela exhortamosa que continúe 

económicamente hastaculminar además,apoyando 	 elproyecto elmismo.Exhortamos, 
académicosa todosaquellossenadores quepuedanaportarconsu talentoy peritajea 

unirsea nosotros el Parque.paraculminar 

Nuestrocompromisoes continuarlas laboresde desarrollodel Parquedel 
Centenario de la Oficinade Facilic rs Universitarias,juntoal personal conmirasa 
lograrunRecintoVerde,Peatonaly Habitable. 

B 
W 

Sen 
Coordinadora I 
Comitélnstitucional 
DesarrolloParquedelCentenario 
8demayode2012 
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 Dar a conocer a claustrales UPRRP 
estado de situación Sistema de Retiro 
UPR 

› Informe Callan Associates (asesores 
cartera de inversiones) 

› Informe Buck Consultant (actuarios) 

 

2 



 Callan and Associates: Since 1974, the firm provides 

research, education, decision support, and advice to a broad array 

of institutional investors through four distinct lines of business: Fund 

Sponsor Consulting, Independent Adviser Group, Institutional 

Consulting Group, and the Trust Advisory Group.  

 Buck Consultants: Buck Consultants, Inc. is the oldest 

benefits consulting firm in the United States. Buck offers a wide 

range of consulting and outsourcing services. Originally focused on 

pension funds, Buck now provides consulting on a full range of 

compensation and benefits programs intended to attract, motivate, 

reward, and, most importantly, retain talented employees. 
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ARC = Annual required contribution; NPO = Net Pension Obligation 
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MVA = Market value of assets; AVA = Actuarial value of assets 
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 Rendimiento sobre el valor actuarial 

menor al esperado. 

 Reducción en la nómina del sistema UPR 

 Adopción de una tabla de mortalidad 

nueva (GAM 2000 a RP 2000) 

 

Nueva tabla RP 2000 de mortalidad está 

basada en comportamiento población de 

retirados. 
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 Impactará valoración actuarial 

 La presentación de la obligación de 

pensiones y costo de pensiones a ser 

divulgada en estados financieros 

Sistema UPR 

 Fecha tentativa de efectividad nuevo 

GASB es a partir del 15 de junio, 2012. 

 
GASB = Governmental Accounting Standards Board 
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What is the GASB? The Governmental Accounting Standards Board 

or GASB is an independent, private-sector, not-for-profit organization 

that—through an open and thorough due process—establishes and 

improves standards of financial accounting and reporting for U.S. 

state and local governments. Governments and the accounting 

industry recognize the GASB as the official source of generally 

accepted accounting principles (GAAP) for state and local 

governments.  

 

In line with its mission, the GASB issues standards that:  

 

• Result in useful information for users of financial reports (for 

example, owners of municipal bonds and members of citizen groups) 

and  

• Guide and educate the public, including issuers, auditors, and 

users about the implications of those financial reports.  
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 The two Exposure Drafts that the GASB 

issued, Accounting and Financial 

Reporting for Pension and Financial 

Reporting for Pension Plans, propose new 

rules that adjust the method that 

governments use to report pension costs, 

obligations, and unfunded liabilities. 



 This proposed Statement would amend the 

requirements of Statements No. 25, Financial 

Reporting for Defined Benefit Pension Plans 

and Note Disclosures for Defined 

Contribution Plans, and No. 50, Pension 

Disclosures, as they relate to pension plans 

that are administered through trusts, or 

equivalent arrangements, that meet certain 

criteria. 
13 



 Specifically, these new standards will require 
state and local governments to report in their 
statement of financial position a net pension 
liability. As described in the overview of a 
Plain Language Supplement to the Exposure 
Draft, “A government that provides pension 
benefits to (its employees) is responsible for 
the net obligation and would report it as a 
liability in its financial statements. This 
liability would be called a net pension 
liability." The rationale is to provide a more 
transparent view of how the unfunded 
liabilities of pension programs can affect 
municipal finances. 
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 El sub-director del Sistema de Retiro UPR hace tiempo 
no labora en las Oficinas de Retiro – fue trasladado a 
la Oficina de Finanzas UPR.  

 El director del Sistema de Retiro, renunció efectivo el 
1 de abril, 2012 para acogerse a los beneficios retiro. 
Durante los 2 meses anteriores a su renuncia y retiro 
estuvo ausente para beneficiarse días acumulados 
de enfermedad. 

 La persona encargada de casos de apelación se 
retira en mayo, 2012. 

 El flujo de efectivo se encuentra en negativo porque 
los recintos siguen haciendo la aportación patronal a 
base del % de certificación anterior de Junta 
Síndicos 
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I. Los miembros de la Junta de Retiro UPR tenemos el derecho a 
expresarnos y a participar en el nombramiento del Director (artículo 
11.8.b del Reglamento del Sistema de Retiro UPR). 

 

Expresamos a la Junta de Síndicos mediante moción que se debía publicar 
convocatoria en medios de prensa para buscar el candidato. Que este 
debía poseer una o varias de las siguientes credenciales profesionales: 

 1. Ser CPA con experiencia en planes de pensiones y contabilidad de 
fondos públicos 

 2. Ser abogado especializado en sistemas de pensiones; haber 
pasado reválida Puerto Rico y federal 

 3. Analista financiero certificado (CFA) con experiencia en planes de 
pensiones y fondos de gobierno. 

 4. Actuario certificado  

 
30 



II. Se solicitó a la Junta de Síndicos con 

caracter urgente la designación de un 

Director Interino 

III. Se solicitó a la Junta de Síndicos con 

caracter urgente que proceda a 

expedir nueva certificación aportación 

patronal para mantener salud fiscal 

Sistema de Retiro UPR 
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 Depende de impacto nuevos GASB (-) 

 Factores sobre los que no se tiene control: cambios 
mercado de valores (-) 

 Decisiones Junta Síndicos sobre aportación patronal 
recomendada es crítica a salud fiscal. (-) 

 Presunciones de actuariales no alineadas a realidad:  
› Niveles de salarios  (-) 

› presunciones de aumentos salariales (-) 

 Estancamiento en reclutamiento en Sistema UPR (-) 
 Edad miembros activos: se ponen más viejos y se 

acercan a fecha retiro (-) 
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RECINTO DE RfO PIEDRAS’ 
SENADO ACADeMICO 

delSenadoAcadémicoS LfA Representantes ani2ia “’3 ‘“6 
Reconoclmlento EstudiantilesdeOrganizaciones 

Informe 2Anual2011-201 

EstudiantilesLa Juntade Reconocinentode Organizaciones se reunióen cuatroocasionesduranteel primer 
y encuatrooci sionesduranteelsegundosemestre.semestre 

Duranteel primersem$strede este ano académicose reconocieron estudiantiles.65 organizaciones De las 
organizaciones 21 no cumplíanconlos requisitos Sedecidióreconocidas, de directiva	parael segundosemestre. 

completaranconcederhastala Oltimhsemanade febreroparaquelas organizaciones los requisitos.De las 21 
que no cumplían,15 completaronorganizaciones los requisitosparael mesde febrero.Se nosindicóqueel 
delas6 restantes ensusdirectivas.incumplimiento sedebióa camblos 

recot)ocidasLasorganizaciones se isifican 

Cantidad 
Académicas 411 

IArtlsticas 1 
Fraternidé-’-	 1 

CIPolíticas 

Comunita rg 

Literarias I I 


Religiosar ’ 7 

Escutismb 1 

Cultural 1 

Sociales 4 


rcvy.A d a s , ,o L-, ,.an co,I ,,+acio parareunirLasorganizaciones ww en susfacultades.Estosiguesiendoun 
en 14s reunionespor partede los representantes y la Juntarecomiendareclamorecurrente estudiantiles, quese 

espaciosdisbonibles facultadesidentifiquen enlasdiferentes quenocuentanconestos,paraquelasorganizaciones 
puedanreunirse.Se re omiendaqueen aquellasfacultadesqueexistenespaciosde reuniónparalos consejos 

secomparteseespacioconlasorganizacionesestudiantiles, 1 estudiantiles. 

~ paraauscultarquéactividades lasorganizacionesSerealizó	unaencuesta preferían quela Juntaofrecieraparasus 
Seconcedió fuerondemiembros. wnperiododeunmesy mediopararecibirinsumoy la mayoríadelassugerencias 

La Ju/itaorganizó,junto con el Decanatode Estudiantesseminarios/foros. del Recinto,la actividad“Energía 
y RecintoVer$e”.Sellevóa caboel miércoles A 211alternativa 25deabrilde2012,de 1O:OOa 12:OOenelAnfiteatro 

de la FCN.El foroestuvoa cargodel estudiantegraduadode la Escuelade Planificación dely vicepresidente 
ConsejoGeneraldeEstudiantes, y delaestudiante delaOficinaDanielCarrasquillo doctoral,Srta.LoraimaJaramillo 

Humanos AIfinalizarelforohubounintercambio delaJuntay losdeRecursos dielRecinto. socialentrelosmiembros 
miembrosde las orgainizacionesestudiantilesque asistieron.El eventocontó con el co-auspiciode las 
organizaciones a laprotección delambiente.vinculadgs y preservación 

por mediodel Decanatode Estudiantes,El ConsejoGeneralde Estudiantes, aportóuna ayudaeconómicade 
$600.00a la ACS(Ameirican viajaraa premiaciónChemicalSociety)paraqueunaestudiante de la Sociedadde 

de Químicq,TambiénapoyóeconómicamenteEstudiantes a la Asociaciónde NacionesUnidas pagándolela 
inscripción enColombia. paraqueel Departamentoa Congreso Ademásestabaenprocesode donar$1,200,00 de 
MOsicapudiesecomprarinstrumentomusical. 

reconocidas EsteatíosolicitamosLasorganizaciones tienenderechoa $100.00anualesparacomprademateriales. 
Estudiantiles peronovariasvecesla informatióna la Oficinade Organizaciones y al Decanatode Estudiantes, 

recibimosdichainformaah, 

Sometidopor: 
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SECRETA 1 1 Representante anteel 12 MAY 14 tdelSenadoAcadémico 
ComiitédePropiedad delRecintoIntelectual deRíoPiedras 

INFORMEANUAL,AÑO2011-2012 

Representante:Sen.MyraTorresAiamo 

Reuniones 1 (4demayode2012)celebradas: 

Introducción: 

ElComitédePropic aa Intelectual laCircularNo.8,1993-94,(CPI)fuecreadomediante Oficinadel 
Rector.El CPIestáadscritoa la Rectoríay tienela responsabilidadde orientare informara la 
comunidad sobrecómoproteger Además,proveeuniversitaria y registrarsusobrase invenciones. 

y ayudatécnicaa la Rectoríay a otrasautoridades en tornoa laasesoramiento universitarias 
aplicación delaspolíticasinstitucionales deautory patentes;apropiada dederechos enlagestióny 
administraciónde las marcasdeserviciodelRecinto;y enotrosasuntosrelativosal campode la 
propiedadintelectual.'Está compuestopor cinco (5) miembrosnombradospor la Rectorfa 
pertenecientes universitaria,a la comunidad un (1) miembroelectoy designadoporel Senado 
Académicoy un ( I )  representanteestudiantilelectoy designadopor el ConsejoGeneralde 
Estudiantes. 

delCPIestuvoporvariosañosa cargodelaDirectora yLacoordinación delaOficinadeDesarrollo 
El 15deagostode2011,la RectoraanunciómedianteExalumnos. CartaCircular,la uniónde las 

oficinasdeComunicaciones y Exalumnos, y elnombramientoy Desarrollo susresponsabilidades de 
dela misma.Lacoordinaciónla Sra.RosaA, RiveraRiveracomoDirectora delComitéestarábajo 

dichaoficina. I 
A travésde la CartaCircular,Núm.13,2011-2012del 13 de matzode 2012,se informóa la 
comunidad la composición delCPIsonlosuniversitaria delComitéy susfunciones.Losmiembros 
siguientes:la Sra. RosaA. RiveraRivera,Directorade la Oficinade Mercadeo,Desarrolloy 

laLcda.Brendalys EspecialComunicaciones; Rosa,Ayudante dela RectoraenAsuntosLegales;la 
Lcda.YadiraGalarzia,AyudanteEspecialde la Rectoraen AsuntosLegales;el Sr. EdgardM. 
Garcla,DirectorEjecutivo Estudiantil;delTeatro;el Sr. JoséVélez,Representante y la Prof.Myra 

Claustral, el 30de septiembreTorresAiamo,Senadora electaporel SenadoAcadémico de2010 
Núm.24,2010-201hastael2013(Certificación 1, SenadoAcadémico). 

I
Asuntosatendidos: 

Laprimerareunióndi1 afioacadémico2011-2012secelebróel4 demayode2012.Enlamismase 
normativos conel CPIy se pautóla continuaciónrevisaronlosdocumentos vigentesrelacionados 


dela reuniónparael I O  demayode2012.EstaÚltimanosecelebródebidoal parodecretado
ese 
deEmpleadosdíaporlaHermandad ExentosNoDocentes. 

Sometidopor: 

*-d 
Sen.MyraTorresAiamo 
10demayode2012 

Reglamento Interno del Comité de Propiedad Intelectual, aprobado en julio de 2003,Artículo 3. 
Ibid, Articulo 6. 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DERfO PIEDRAS 

SENADO ACADBMICO 
Representante del Senado Acadf3mlco ante elComíte Especlal 

SECRETARfA de Residencias de Facultad 
Informe Anual 2011-2012 

ComitéEspecialde Resilenciasde Facultad 

Presidente Sr.AlbertoFeliciano,DecanodeAdministración 
Miembros Lcda.OlgaReyes,Decana deAdministraciónAsociada 

Lcdo.MarcosDíaz,Decanato (Legal)deAdministración 
Sr.JoséEchevarria, ResidenciasAdministrador 
Facultad 
Srta. BelkysFabregas,Directorade ' a  Ofi ' la para la Conservaciónde las 
Instalaciones (OCIU)Universitarias 
Dra.ClarisaCruz,RepresentantedelSc 1 Ai O 

EnlaceenSecretaría Sra.ValerieVázquez 

ElComitésereunióparaevaluarlassolicitudes recibidas deAdminjstración,de residencias enel Decanato a la luz 
delcumplimiento 100(2003-2004)conla($ertificación delaJuntadeSíndicos(JS)y paradiscutirestadodesituación 
devariosasuntos: 

I 
Certificación JS1O 0  (2003-04)> Arrendatariosapelantes 

elmesdemarzqde2010senosinformóqueel29deenerode2010,eloficialexaminador 30díasDurante concedió 
queacudiieron dela Universidada losinquilinos a la OficinadelPresidente de PuertoRicoapelandoladecisióndel 

Recintode desalojode $usresidencias.El 5 de abrilde 2011, en reuniónconel licenciadoMarcosDíaz(cuando 
trabajabaen la Oficinadel AsesorLegal),éste nos informóque el asuntoestabapendientea mociónde 

Deberlatomarseencuentaqueal desalojarresidencias éstasdesestimación. quehansido ipadaspordécadas, 
muchotiempoy recursoseconómicosrequieren pararepararlas. 

Larepresentante enesteComitéharecomendado,delSeqadoAcadémico desdenace Iresaños,quelosabogados 
queno,hanfirmadoloscontratos hacíavariosde losapelantes convigenciadedosaños(comose habíaacordado 

anosya y que tambiéqhabíasido señaladoen Informesdel Contralor)lo hagana la mayorbrevedad,en 
cumplimiento 1O 0  (2003-04)conlaCerti/ficación JS. 

> Revisióndecánqnesdearrendamiento 
delSeriadoAcadémico desdehacetresaños,queserevisenlosLarepresentante enesteComitéharecomendado, 

Duranteel primersemestrese nosinformóquese hablacontactadocánonesde arrendamierito. al Prof.Laborde, 
quienpresentóuna propuestatituladaPlande PrácticaIntramural,peroque la Rectora,Dra.Ana Guadalupe, 
interesabamás informakión Todavíano se hasobrela misma(puespodríaser pagadapor compensación). 
concretadoelacuerdopararealizarelestudio. 

> Remoción e impermeabilizacióndeasdestos delostechos 
Laremoción delostechossecompletóparalassiguientes Edificiosdeasbestose impermeabilización unidades: C, 
D, E; casasMD01,MD02, DXO1y DX02,La remocióny disposición queteníanlostechosde lasmembranas 
fueronllevadas Vanguarda caboporlacompañía CaribeInc.a uncostode$36,760,00. 
Senosinformóqueseabordórealizarla impermeabilización paraesteañofiscal,loquenodelrestodelasunidades 
ocurrió.El Administradoi' nosindicóquetrataráse asignenfondosparaesteañofiscal.Lasde las Residencias 
estructuras sonlosEdificiosquefaltanporimpermeabilizar A y B;lascasasMD03,DX03,DX04,DX30y DX31. 

> Mejoras/laboresdemantenimiento: 
y el EdificioE. Seretocóla pinturade la entradaa lasresidencias.Sepintóla canchade bdloncesto Seretocóla 

pinturadelportón.SerefbrzólaverjaquedahacialaAvenidaBarbosa. 

Duranteesteaño académico(hastael 8 de mayode 2012)45 residenciasestánocupadasy 33 permanecen 
desocupadas. 

Sometidopor:

#u
Sen.ClarisaCruzLug0 0 
RepresentantedelSenadahUmu2mico 
8 demayode2012 
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SENADOACADEMIC0 

s ZfA INFORME ANUAL DEL REPRESENTANTE DEL SENADO ACADÉMICq $NMy 21 2 :I 
EL CONSEJO ASESOR DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN (CEGI) 

Am0 ACADÉMICO 2011-2012 

A: Senado Académico 
I 

De: Sen. Antonio Gaztambide Géigel 

Asunto: Infome anual del representante del Senado Académico en el Consejo de Estudios 
Graduados e Investigación (CEGI) 

I 
Fecha: 18 de mayo de 2012 

El Consejo de Estbdios Graduados e Investigación (CEGI) se reunió en tres (3) ocasiones 
durante el año academic0 2011-2012. Debo mencionar que una posposición por falta de quórum
precedió cada una die las tres reuniones. 

1) 	La reunión del 4 de noviembre de 2011 discutió fiuidamentalmente el informe de la 
Decana de Estudios Graduados e Investigación, Dra. Haydeé Seijo, un informe revisado 
sobre la Resolución de Conflictos entre Estudiantes presentado por la Senadora Loida 
Martínez, la presentación del Plan de Trabajo para el año académico y la Presentación del 
Plan de Inveptigación Comprensivo. 

En su informe, la Decana Seijo actualizó la 1 mación sobre algunos asuntos y
trajo algunos nuevos, sobre todo la presentación de la nueva Decana de 
Investigación, la Dra. Cynthia Garcia Coll. 

I 
Sobre el informe sobre la Resolución de Conflictos entre Estudiantes, la Decana 
recordó que se había discutido el año pasado y que la doctora Loida Martínez sólo 
debía editarlo; indicó que se enviará al Decanato de Asuntos Académicos antes de 
enviarlo a las facultades. 

I 
La Decana hizo una presentación en Power Point del Plan de Trabajo (que 
supongo disponible como todas las que se hicieron en este formato) para los años 
acadbmicos 2011-2014, seguida de una extensa discusión. Los puntos más 
sobresalientesheron: 

1) 	La presencia, según expresada por el Dr. Fernando Picó, de “ciertas 
polaridades” como la falta de destrezas de estudiantes de nuevo ingreso y
el objetivo de que terminen lo antes posible. También mencionó el 
conflicto de que el deseo de que los egresados sirvan a Puerto Rico y de 
reclutar en la propia UPR pueda llevar a un cierto grado de inbreeding. 
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ANUALDELREPRESENTANTE ACADÉMICOINFORME DELSENADO ANTE 2 
ASESORDEE TUDIOSGRADUADOSCONSEJO E INVESTlGACldN 

AÑOACADÉMICO 420122011 

2) 	 El problema, según planteado por el Dr. César Rey, de que el programa
FACTUMno sea muy amigable para el acceso a la información sobre los 
profesores. 

3) La posible contradicción entre los objetivos y los recuso$ para 1( 3. 

D) La dra. Cynthia Garcia Col1 hizo, también en en Power Point,la Presentación del 
Plan j de Investigación Comprensivo. Los puntos más sobresalientes en su 
discdsión fueron: 

1) 	Le solicitud de la Dra. Loida Martinez de que se incluya la labor creación 
en dicho plan. 

2~ 	 El problema, según planteado por el Dr. César Rey, del acceso a la 
información, por ejemplo sobre las revistas. 

‘ La preocupación de la entonces Decana de Asuntos Académicos sobre 
unos grupos focales utilizados en la preparación del Plan, 

4 	 Mi señalamiento de que se habla de crear una “cultura de investigación”
cuando el problema es la cultura universitaria y cómo se aproxima a ésta. 
Apunté, por ejemplo, al requisito de doctorado para contratación y
permanencia, así como de la investigación para permanencia y ascenso, a 
la vez que no se apoya debidamente la investigación. Ejemplos de esto son 
el privilegio a las ciencias “duras” sobre los proyectos cualitativos y
creativos, y la asignación jerarquizada de los costos indirectos. 

5 	 Señalé también el manejo cuestionable de fondos de Título V que no se 
aprovecharon para catalogar los documentos de la Comisión del Caribe, o 
la lentitud en hacer disponibles colecciones invalorables como las donadas 
por Sidney W,Mintz y la familia de Gordon K,Lewis. 

6 Otros asuntos específicos. 

2) 	 La reunión del 17 de febrero de 2012 discutió fundamentalmente el informe de la 
Decana, el 1 stado de Situación de los Estudios Graduados y el Informe de Admisiones 
Graduadas d I 2010-2011 y de Asistencia Económica. 

A> En si informe, la Decana Seijo actualizó la información sobre algunos asuntos y
trajo dgunos nuevos, En la discusión, privó el debate sobre una moción del Dr. 
Víctc : Quiñones solicitando al Senado Académico la aprobación de la 
Certi icación Núm.72, 19914992. La moción fue derrotada. Yo no intervine en 
esta arte de la reunión, pero hacia el final del siguiente y principal punto en la 
agenl a. 
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B) 	Sobrt el Estado de Situación de los Estudios Graduados, se distribuyeron tablas 
sobre: 

Solicitantes, admitidos, matriculados y tablas de selectividad e interés de 

la matrícula de nuevo ingreso (sic) - Años 2008 a 2011 (no incluye

Derecho).

Matrícula total - Años 2006 a 2011(no incluye Derecho).

Tablas por facultades que afiaden las tasas de graduación a lo indicado en 

los renglones anteriores. 


Se prot o una extensa discusión que giró principalmente en torno a la tendencia 
a la bisminución de solicitudes y admisiones y a las posibles estrategias frente a 
ella. /En este punto h e  que se trajo de nuevo el tema de la aprobación de la 
Cert’ icación 72 por el Senado, Señalé mi apreciación de que al menos hasta 
dicietbre la mayoría del Senado continuaba considerando las enmiendas con el 
espíritu de aprobar la certificación en su conjunto. Hice particular énfasis en el 
interfs de varios senadores electos y estudiantes de los programas graduados en la 
Certibcación 72. 

C) 	Sobre el Informe de Admisiones Graduadas de 2010-2011 y de Asistencia 
Ecodómica, se discutieron varios ángulos, en su mayoría por la misma línea del 
ítem hnterior. 

Se quedaroa pendientes la selección de un subcomité para preparar un “Plan de Éxito 
Estudiantil: jPromoción y Reclutamiento” (sic), así como el borrador de un Plan de 
Implantaciórb de la Nueva Política de Estudios Graduados. 

3) 	La reunión bel 13 de abril de 2012 discutió hdamentalmente el informe de la Decana, 
el Borrador fle un Programa de adiestramiento en la conducta responsable y la ética en la 
investigacióih [ACREI) y varios “Otros asuntos.” 

1) 	 En su informe, la Decana Seijo actualizó la información sobre algunos asuntos y
trajo’ algunos nuevos. Habló sobre los cambios administrativos y en las 
instalaciones físicas, resaltando la mudanza del Decanato Auxiliar de Fondos 
Externos y el establecimiento de la nueva oficina “Sponsored Programs and 
Entrtpreneurial Initiatives” (sic) y el uso de GEMS (Grants Electronic 
Manhgement). Siguió la lista de logros en asuntos estudiantiles y académicos, 
invedigación, tecnología y fondos externos. 

2) 	 Sobr&el Programa de adiestramiento en la conducta responsable y la ética en la 
inves#igación (ACREI), se discutió, sobre todo, el problema del plagio y cómo 
prevetnirlo y educar a lodas estudiantes al respecto, 

3) 	Al fiaal, y debido a la posposición del punto sobre la Política sobre los Centros de 
Inves jación del Recinto, se pudieron discutir otros I-. l como: 
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Mi señalamiento sobre la cesación de reuniones del Comité a cargodel 
Proyecto de Programa Graduado de Estudios Internacionales y el atraso en 
mi petición de circular el detenido proyecto de Programa Graduado de 
Estudios del Caribe. La Decana explicó por qué ocurrió lo primero y se 
comprometió de nuevo a lo segundo. 

Nuevamente la preocupación con la aprobación de la Certificación 72, 
ante lo cual tuve que actualizar lo dicho el 17de febrero para explicar el 
cambio notable en el tratamiento del tema en el Senado. 

La celebración de una feria de estudios gradados y el aumento en las 
solicitudes a la Escuela de Administración Pública. 

LOS ASUNTOS IdPORTANTES QUE ESTAN PENDIENTES: 

1) El borrador he un Plan de Implantación de la Nueva Política de Estudios Graduados. 

2) El Borrador he una Política sobre los Centros de Investigación del Recinto. 

Sometido por, 

Antonio B Z & ~  
Representante enadi 
Consejo de Estudios ( 
18 de mayo de 2012 

adémico 
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