
Aprobada en Reunion Ordinaria a distancia 
celebrada del 15 a 18 de noviembre de 2021ACTA

Reunion Ordinaria Asincronica del Senado Academico 

Celebrada a partir del 18 de octubre de 2021, y 
Sincronica el 21 de octubre de 2021

■ ■ ■■■ ■ ■■■

Nancy Abreu Baez 
Carmen T. Acevedo Rios 
Javier R. Almeyda Loucil 
Marta Alvarez Burgos 
Sylvia Bofill Calero 
Agnes M. Bosch Irizarry 
Lyvan Buntin Rivera 
Carmen Campos Esteve 
Delvin Caraballo Rodriguez 
Nestor M. Carballeira Cabranes 
Mayra B. Charriez Cordero 
Jorge L. Colon Rivera 
Juan C. Delgado Rodriguez 
Gloria Diaz Urbina 
Leticia M. Fernandez Morales 
Luis A. Ferrao Delgado 
Ivonne Figueroa Hernandez 
Carmen A. Figueroa Jimenez 
Jorge F. Garcia Baez 
Anna L. Georas Santos 
Carlos I. Gonzalez Vargas1 
Rafael L. Irizarry Odium 
Heeralal Janwa 
Maria I. Jimenez Chafey 
Mayra 0. Jimenez Montano 
Jorge L. Lizardi Pollock 
Kuyaguaribo Y. Lopez Correa 
Nicolas A. Luzzi Traficante 
Fabiana I. Marini Martinez 
Rafael Marrero Diaz 
Edwin J. Martinez Hernandez

Maria del R. Medina Diaz 
Hiram A. Melendez Juarbe 
Julio Y. Mercado Avila 
Dolores Miranda Gierbollini 
Vivian I. Neptune Rivera 
Tanisha Orejuela Acosta 
Channiel J. Pehaloza Parrilla 
Melanie A. Perez Ortiz 
Marian E. Polhill 
Ana H. Quintero Rivera 
Rosaura Ramirez Ordonez 
Nadjah Rios Villarini 
Manuel A. Rivera Acevedo 
Miguel A. Rivera Alvarez 
Tayna M. Rivera Rodriguez 
Juanita Rodriguez Marrero 
Javier E. Rodriguez Rodriguez 
Diego E. Ruiz Ruperto 
Carlos J. Sanchez Zambrana 
Janine Santiago Santiago 
James P. Seale Collazo 
Haydee Seijo Maldonado 
Aurora M. Sotogras Saldana 
Nellie E. Torrado Perez 
Julio C. Vallejo Gonzalez 
Angelica Varela Llavona 
Robinson Vazquez Ramos 
Lizzette M. Velazquez Rivera 
Betsaida Velez Natal 
Coralie Pacheco Valcarcel*

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Jo*'™;

S'
s

m

Senado* sAcadbnlco* 
Sevtetwua/

* ■■ ■■■ ■■ ■■ * *

E: Excusado(a) FRRP: Fuera del Recinto en Gestion OficialA: Ausente

*Procuradora Estudiantil, invitada permanence
Representado por: Dra. Nivia Fernandez Hernandez, Decanato de Estudios Graduados e 

Investigacion
i

6 Ave. Universidad
Suite 601

Patrono coo Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/l 
Web:

TSltn7.i?iM,l3fCt^25-2526 
Tel 787-763-4970 http:/»^

Web: http://senado.uprrp.edu • E-mail: senado.rrp@upr.edu

http://senado.uprrp.edu
mailto:senado.rrp@upr.edu


Presidio: Dr. Luis A. Ferrao Delgado, Rector

Secretaria del Senado: Dra. Claribel Caban Sosa

Secretaria de Records: Sra. Yahaira Ramirez Silva

Asesor Parlamentario: Prof. Angel Echevarria ArzanUNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Una vez verificado el cuorum1, dio comienzo la Reunion Ordinaria a Distancia 
celebrada de forma asincronica a partir del lunes, 18 de octubre de 2021, a las 
12:00 p. m., a traves de la plataforma Noodle, la cual culmino de forma sincronica 
el jueves, 21 de octubre de 2021, a partir de la 1:07 p. m. hasta las 5:33 p. m., 
utilizando la plataforma Teams. Luego de constatar el cuorum, la agenda fue la 
siguiente:

Asuntos a considerar de forma asincronica desde el lunes, 18 hasta el 
jueves, 21 de octubre de 2021:Senado^ sdcademiai' 

Se&ieicwui/

1. Correccion y aprobacion del acta de la siguiente reunion:
a. 22 al 28 de septiembre de 2021 - Reunion ordinaria a distancia 

(asincronica y sincronica)

2. Preguntas sobre el informe del rector
a. Informe de logros del Decanato de Asuntos Academicos - 

Prof3. Leticia M. Fernandez Morales
b. Informe de logros del Decanato de Estudios Graduados e 

Investigacion - Dr. Carlos I. Gonzalez Vargas
c. Informe sobre el estado de situacion del manejo de la pandemia 

por COVID-19 en el Recinto de Rio Piedras - Dr. Luis A. Ferrao 
Delgado y Sra. Aurora M. Sotogras Saldana

3. Preguntas sobre el informe de las representantes claustrales ante:
a. Junta Administrativa - Senadoras Carmen A. Figueroa Jimenez y 

Janine Santiago Santiago

1 Cuorum:
Total de senadores:
Fuera del Recinto en gestion oficial:

60
0

Total: 60

Cuorum:
Votos necesarios para aprobar una 
mocion:

31

17



4. Preguntas sobre los informes mensuales de los(as) presidentes(as) de los 
comites permanentes:

a. Asuntos Academicos - Sen. Carmen Campos Esteve
b. Asuntos Claustrales - Sen. James P. Seale Collazo
c. Asuntos Estudiantiles - Sen. Maria del R. Medina Diaz
d. Reglamento y Ley Universitaria - Sen. Rafael L. Irizarry Odium

5. Preguntas al Informe del Comite de Asuntos Academicos sobre la Propuesta 
para el Establecimiento de la Certificacion Profesional de 
Conservacion del Patrimonio Arquitectonico y Urbano, de la Escuela 
de Arquitectura - Sen. Carmen Campos Esteve

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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6. Preguntas al Informe del Comite de Asuntos Academicos sobre la Propuesta 
para el Establecimiento de la Certificacion Profesional en 
Arquitectura y Paisajismo en Climas Tropicales, de la Escuela de 
Arquitectura - Sen. Carmen Campos Esteve

7. Preguntas al Informe del Comite de Asuntos Academicos sobre la Propuesta 
para la Creadon de la Concentracion Menor de Gerencia de 
Recursos Humanos Completamente en Linea, del Departamento de 
Gerencia, de la Facultad de Administracion de Empresas - Sen. Carmen 
Campos Esteve

Senado' sAcademico' 
Secyvelmut/

8. Preguntas al Informe del Comite de Asuntos Academicos sobre la Propuesta 
para el Establecimiento de la Certificacion Profesional en el 
Desarrollo del Pensamiento Computacional y la Programacion en la 
Educacion en el Nivel Elemental, del Departamento de Programas y 
Ensenanza, de la Facultad de Educacion - Sen. Carmen Campos Esteve

9. Preguntas sobre el Informe de la Division de Investigacion Institucional y 
Avaluo (DiiA) en cumplimiento con la Certificacion Num. 99, Ano Academico 
2020-2021, SA - Dra. Isabel Montanez Concepcio^ Decana Auxiliar de 
Asuntos Academicos a cargo de la DiiA, y Sen. Marta Alvarez Burgos

10. Preguntas sobre el Informe del estatus y la utilizacion del Higher Education 
Emergency Relief Funds (HEERF) en el Recinto de Rio Piedras - Dr. Carlos I. 
Gonzalez Vargas y Sra. Ana Feliciano Delgado

ll. Preguntas sobre el Informe del estado de situacion del sistema electrico del 
Recinto de Rio Piedras (Certificacion Num. 29, Aho Academico 2021-2022, 
SA) - Sra. Aurora M. Sotogras Saldana



Asuntos a considerar de forma sincronica el jueves, 18 de octubre de 
2021:

12. Preguntas sobre el informe del rector2

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS 13. Consideracion del Informe del Comite de Distinciones Academicas y

Hononficas para otorgar la distincion de Doctora Honoris Causa a la 
Prof3. Carmen Acevedo Lucio - Dr. Luis A. Ferrao Delgado

14. Consideracion del Informe del Comite de Distinciones Academicas y
Hononficas para otorgar la distincion de Doctora Honoris Causa a la 
Ada Rosa Malo Lloreda (Ada Monzon) - Dr. Luis A. Ferrao Delgado

15. Consideracion del Informe del Comite de Distinciones Academicas y
Hononficas para otorgar la distincion de Profesora Emeritus a la Dra. Luce 
Lopez Baralt - Dr. Luis A. Ferrao Delgado

16. Consideracion del Informe del Comite de Distinciones Academicas y
Honorfficas para la denominacion del vestibule de la Escuela de Arquitectura 
con el nombre del Arq. Efrain Perez Chanis - Dr. Luis A. Ferrao Delgado

17. Presentacion y preguntas sobre el Informe de la Division de Investigacion 
Institucional y Avaluo (DiiA) en cumplimiento con la Certificacion Mum. 99, 
Ano Academico 2020-2021, SA - Dra. Isabel Montanez Concepcion, Decana 
Auxiliar de Asuntos Academicos a cargo de la DiiA, y la Sen. Marta Alvarez 
Burgos

Sra.

Senodo- sdcodemico' 
Se&ieicvua/

18. Presentacion y preguntas sobre el Informe del estatus y la utilizacion del 
Higher Education Emergency Relief Funds (HEERF) en el Recinto de Rio 
Piedras - Dr. Carlos I. Gonzalez Vargas y Sra. Ana Feliciano Delgado

19. Constitucion del Comite de Busqueda y Consulta para el Nombramiento del 
Presidente o Presidenta de la Universidad de Puerto Rico (Certificacion Num. 
39, Aho 2021-2022, Junta de Gobierno de la UPR)

20. Asuntos Nuevos

21. Clausura

2 Se atendieron aquellas preguntas que no fueron contestadas en el foro en Moodle.
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La agenda se cubrio mediante la lectura de los documentos y fores en la plataforma 
Noodle a partir del lunes, 18 de octubre de 2021, y culmino de forma sincronica el 
jueves, 21 de octubre de 2021, a traves de Teams.

Asuntos considerados de forma asincronica (desde el lunes, 18 de octubre 
hasta el jueves, 21 de octubre de 2021):

Punto num. 1: Correccion y aprobacion del Acta de la siguiente reunion:

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

a. 22 al 28 de septiembre de 2021 - Reunion ordinaria a distancia 
(asincronica y sincronica)

El Acta de la Reunion Ordinaria a Distancia del 22 al 28 de septiembre de 
2021, se coloco en la plataforma Noodle. En dicha plataforma se creo un 
foro de discusion en el cual una senadora claustral presento la siguiente 
correccion al documento:

• Pagina 14, linea 4 - El enlace del articulo no funciona. Debe ser 
Brusi_Godreau_.pdf (aaup.org) (www.aaup.org/sites/default/files/Brusi Godreau.pdf)Senado* S^cademico' 

Se&ieiaua/

El Acta, segun corregida, fue aprobada mediante votacion electronica con el 
siguiente resultado:

A favor: 47 
En contra: 0 

Abstenidos: 2

Punto num. 2: Preguntas sobre el Informe del Rector

El Informe del Rector se coloco en la plataforma Noodle y se creo un foro en dicha 
plataforma para que los senadores pudieran formular sus preguntas o comentarios 
al Informe. En el foro de discusion varies senadores presentaron las siguientes 
preguntas y/o comentarios:

III. Retos Demograficos y universidad - LCuales fueron las aportaciones 
de nuestro recinto en la reunion con la presidenta interina de la DPR sobre 
la educacion para adultos? LSe hizo mencion del Programa de Educacion 
Continua para Adultos (PECA)? LHay intencion de esta administracion en 
fortalecer y expandir el alcance de este programa? A tales efectos, en 
asuntos nuevos se presentara una mocion para celebrar el cincuentenario de 
PECA, ampliando el reclutamiento para el proximo aho academico, 
aumentando los beneficios de estudiar bajo este programa y flexibilizando 
sus requisites de admision.

http://www.aaup.org/sites/default/files/Brusi
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R: El doctor Jose Corrales respondio que, respecto a la pregunta sobre la 
educacion de adultos y el conversatorio del rector con la presidenta de la 
UPR, el rector le contestara en el momento indicado. Sobre el aniversario, la 
logistica y las acciones administrativas afirmativas con respecto al Programa 
de Educacion Continua para Adultos entiende que debe dialogarlo primero, 
con la directora de dicho programa y el Decano de Estudios Generales.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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• II. Ponencia en la Camara de Representantes - En base a la merma de 
estudiantes admitidos en el Recinto de Rio Piedras de la Universidad de 
Puerto Rico: iCuales fueron las labores de reclutamiento para los programas 
del Programa de Innovaciones Educativas establecidas mediante el acuerdo 
colaborativo con el Departamento de Educacion de Puerto Rico (4 de 
noviembre de 2019)? En asuntos nuevos se presentara una mocion para 
que se haga un informe de las labores realizadas en base al acuerdo 
colaborativo con el Departamento de Educacion de Puerto Rico (4 de 
noviembre de 2019) y para que se extienda al proximo ano academico el 
reclutamiento de los estudiantes no tradicionales como parte de los 
programas del Programa de Innovaciones Educativas de la Facultad de 
Estudios Generales.
R: El doctor Jose Corrales respondio que la respuesta a esta pregunta la 
tiene la doctora Ivonne Denis, directora de PECA.

Senado* sdcademico* 
Seaieicvua*

• Certificacion Num. 31 Ano Academico 2021-2022 - Se presento una 
correccion en la pagina 3, inciso V, del informe del rector, se indica que "...el 
Senado de Puerto Rico solicito..." y debe ser "...el Senado Academico 
solicito...".
R: El senor rector agradecio la correccion que fue muy acertada.

• Retos Demograficos y universidad - Un senador claustral recordo que el 
Senado Academico en febrero de este ano aprobo la Certificacion Num. 74 
para estudiar la baja matncula subgraduada. Para esto se ha constituido 
desde el Comite de Asuntos Academicos un subcomite para trabajar la 
encomienda con representacion del Decanato de Asuntos Academicos, 
Decanato de Estudios Graduados e Investigacion y Decanato de Estudiantes. 
En el proceso ban identificado que existen otras iniciativas institucionales que 
trabajan o ban trabajado el mismo tema (o relacionado), como es el caso de 
la actividad a la cual asistio el senor rector el pasado 15 de octubre. Por lo 
que solicito que la documentacion, presentaciones o resumen ejecutivo 
distribuido en dicha actividad pueda ser compartida con el subcomite de la 
Certificacion Num. 74 Ano Academico 2020-2021, al cual pertenece.
R: El doctor Jose Corrales respondio que el informe que entrego el senor 
rector a la Comision de Educacion de la Camara de Representantes, la 
doctora Claribel Caban, secretaria ejecutiva del Senado Academico lo subira 
a la plataforma para su informacion.
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Punto VI, Certificacion Num. 33 Ano Academico 2021-2022 del SA -
En el punto VI del informe del rector se hace referenda al informe de la 
senora Anaisa Lopez donde dice: "se incluyen fotos del antes y despues, y 
se esboza el plan a seguir. (Anexo: Informe de directora de OCIU)". En los 
anejos presentados no estaba el informe por lo que la participante del foro 
agradecio que se comparta el mismo.
R: El doctor Jose Corrales respondio que se encargara de enviarle el 
documento complete y se disculpo por la molestia. El senor rector anadio 
que el informe de la Oficina para la Conservacion y las Instalaciones 
Universitarias iba como anexo. No entendio que paso, pero solicito que se 
volviera a enviar.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Personal a jubilarse y jubilados - Tanto en el informe del rector y de la 
decana de Asuntos Academicos indican que asistieron a vistas publicas del 
Senado de Puerto Rico y presentaron informacion sobre personal jubilado en 
los pasados 5 anos, profesores en vfas de jubilacion y posibles jubilados en 
los proximos 5 anos. Esta informacion no se encuentra en los informes; una 
senadora claustral pregunto si es posible se comparta esta informacion con 
los miembros del Senado Academico.
R: El senor rector respondio que solicito poner su ponencia a la Camara de 
Representantes de Puerto Rico disponible al Senado Academico. El informe 
contem'a una serie de anexos estadisticos que contienen dichos dates. Su 
informe es mas bien un narrative, con tablas, pero el grueso de los dates 
esta en los anexos. Le solicito a su secretaria que envie todo (anexos 
incluidos, ya que son los mas importantes en terminos de datos). El doctor 
Corrales le respondio a la senadora que dentro de unos minutos la doctora 
Claribel Caban, secretaria ejecutiva del Senado Academico, le dan'a acceso 
al informe que entrego el rector a la Comision de Educacion de la Camara de 
Representantes con sus anejos.

Senado* sAcadSmica* 
SeaieiaAXa*

Al no haber mas preguntas y/o comentarios en el foro de discusion, el informe del 
'rector se dio por recibido. El resultado de la votacion electronica fue:

A favor: 44 
En contra: 2 

Abstenidos: 3

a. Informe de logros del Decanato de Asuntos Academicos 
Prof3. Leticia M. Fernandez Morales

El Informe de logros del Decanato de Asuntos Academicos se coloco en la 
plataforma Noodle y se creo un foro en dicha plataforma para que los
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senadores pudieran formular sus preguntas o comentarios al Informe. En el 
foro de discusion varios senadores presentaron las siguientes preguntas y/o 
comentarios:

• En la seccion de Evaluaciones de Programas Academicos se destacan los 
diversos programas academicos que se han atendido de septiembre a 
octubre. En la seccion A. Facultad de Educacion, en el inciso A.4, Asunto 
- Reunion con proponentes propuesta programa combinado de 
Bachillerato en Estudios Generales y Maestna en Planificacion, una 
senadora claustral entiende que esa propuesta academica no pertenece 
a la Facultad de Educacion.
R: La decana de Asuntos Academicos agradecio la observacion y aclaro 
que el punto A.4 no le aplica a la Facultad de Educacion. Ademas, se 
disculpo por no identificar propiamente el error.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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• Revisiones curriculares de Filosofia y Literatura Comparada -
<iHay noticias acerca de cuando consideraran las propuestas de Filosofia 
y Literatura Comparada en Vicepresidencia?
Esta pregunta quedo pendiente de ser contestada en el foro de 
discusion.

Senado- sdcademico- 
Seewla/ua/

Al no haber mas preguntas y/o comentarios en el foro de discusion, el 
Informe de logros del Decanato de Asuntos Academicos se dio por recibido. 
El resultado de la votacion electronica fue:

A favor: 46 
En contra:! 

Abstenidos:2

b. Informe de logros del Decanato de Estudios Graduados e 
Investigacion - Dr. Carlos I. Gonzalez Vargas

El Informe de logros del Decanato de Estudios Graduados e Investigacion se 
coloco en la plataforma Noodle y se creo un foro en dicha plataforma para 
que los senadores pudieran formular sus preguntas o comentarios al 
Informe. En el foro de discusion varios senadores presentaron las siguientes 
preguntas y/o comentarios:

• Fondos para secciones presenciales mas pequenas - En la pagina 
7 de la presentacion titulada Fondos FIEERF asignados a la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, se presenta una tabla del 
presupuesto distribuido para atender el componente de apoyo 
institucional. Bajo los fondos CRRSSA, el inciso 3 corresponde a "Oferta 
academica adicional por el split de secciones presenciales -
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distanciamiento fisico". A esa partida se le asignaron $2.4 millones. 
dPodria compartir los siguientes dates?:

1. Cuanto dinero de esa partida se ha utilizado (por semestre), per 
facultad/escuela.

2. El numero de secciones nuevas que se han creado con estos fondos 
(por semestre), por facultad/escuela.

3. <iHay fondos disponibles para crear secciones de ese tipo para el 
semestre que viene?

Esta pregunta quedo pendiente de ser contestada en el foro de
discusion.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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• De acuerdo con la solicitud anterior, una senadora claustral ahadio:
1. dCuales son las instrucciones impartidas a los decanos, decanas, 

directores y directoras en cuanto a la programacion de cursos y la 
modalidad en la que se ofreceran los mismos para el segundo 
semestre?

2. dSe establecio una cuota (cantidad minima/maxima) de cursos que 
corresponderan a la "Oferta academica adicional por el split de 
secciones presenciales - distanciamiento fisico" para el segundo 
semestre?

Estas preguntas quedaron pendientes de ser contestada en el
foro de discusion.

Senada- sdcademuxp 
Se&ietcvua

• En la modalidad a distancia, se supone que no se exceda de 12 a 15 
estudiantes por seccion. En estos momentos de crisis economica, esta 
peticion no es factible, pero debenan tratar de conseguirse los fondos 
para tener secciones mas pequehas.

Al no haber mas preguntas y/o comentarios en el foro de discusion, el 
Informe de logros del Decanato de Estudios Graduados e Investigacion se 
dio por recibido. El resultado de la votacion electronica fue:

A favor: 47 
En contra: 2 

Abstenidos:0

c. Informe sobre el estado de situacion del manejo de la pandemia por 
COVID-19 en el Recinto de Rio Piedras - Dr. Luis A. Ferrao Delgado 
y Sra. Aurora M. Sotogras Saldana

El Informe sobre el estado de situacion del manejo de la pandemia por 
COVID-19 en el Recinto de Rio Piedras se coloco en la plataforma Noodle y 
se creo un foro en dicha plataforma para que los senadores pudieran
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formular sus preguntas o comentarios al Informe. En el foro de discusion 
varios senadores presentaron las siguientes preguntas y/o comentarios:

• Vacunacion - Una senadora claustral comento que ienhorabuena! se 
ha atendido muy bien la situacion de la vacunacion y la proteccidn del 
COVID-19 para los distintos sectores de la comunidad academica y 
laboral.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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• Opinion del epidemiologo del Recinto - Se expreso interes en la 
opinion del epidemiologo del Recinto, doctor David Capo, en cuanto a la 
actualizacion de las politicas y protocolos del Recinto en base a las 
estadi'sticas mas recientes del Covid-19. Esa opinion es importante para 
planificar un aumento de clases presenciales. Las estadi'sticas mas 
recientes del Covid-19 son alentadoras, incluyendo una tasa de 
positividad de 2.2% en pruebas moleculares al dia de ayer 
(Departamento de Salud). Adicional a eso, segun reportado en el informe, 
mas del 91% de los empleados y 95% de los estudiantes del Recinto 
tienen las dos dosis de la vacuna.
R: La decana de Administracion respondio que con mucho gusto remitira 
el planteamiento a la atencion del doctor David Capo y compartira su 
respuesta.

Senado/ sdcademuM 
Seexetmui/

• Referidos para pruebas de Covid-19 - LEs correcto que en Servicios 
Medicos no conceden referidos para pruebas Covid-19? <LSi es correcto, 
por que?
R: La decana de Administracion respondio que en la mayon'a de los casos 
el grupo de Servicios Medicos ha gestionado la orden medica para la 
prueba. Por otra parte, recientemente, con la renovacion del contrato del 
Medico Ocupacional en la Oficina de Proteccidn Ambiental y Seguridad 
Ocupacional han acordado con el grupo de rastreo del epidemiologo 
Mayol que los casos que requieran de orden medica para la prueba se 
refieran a la atencion del medico ocupacional.

Al no haber mas preguntas y/o comentarios en el foro de discusion, el 
Informe sobre el estado de situacion del manejo de la pandemia por COVID- 
19 en el Recinto de Rio Piedras se dio por recibido. El resultado de la votacidn 
electrdnica fue:

A favor: 46 
En contra: 2 

Abstenidos: 1
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Punto num. 3: Preguntas sobre el informe de los(las) representantes 
claustrales ante:

Junta Administrativa - Senadoras Carmen A. Figueroa Jimenez y 
Janine Santiago Santiago

a.
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RlO PIEDRAS

El informe de las representantes claustrales ante la Junta Administrativa se 
coloco en la plataforma Moodle. Ademas, se creo un foro de discusion en 
dicha plataforma en el cual un senador estudiantil comento lo siguiente:

• Estudiantes no tradicionales - En el anejo sobre normativas de la 
Division de Educacion Continua y Estudios Profesionales, la definicion 
del estudiante no tradicional esta incompleta:

Section 3.2 Estudiante no-traditiona! - es un individuo con 
necesidades o intereses de education o adiestramiento que 
por razones personates o de trabajo, no puede beneficiarse 
de !os servicios universitarios disenados para !os

Sena dcp S^cademica/ 
SzcielcvUa/ No se presentaron preguntas u otros comentarios en el foro. El informe se 

dio por recibido al obtener el siguiente resultado en la votacion electronica:

A favor: 43 
En contra: 0 

Abstenidos: 1

Punto num. 4: Preguntas sobre los informes mensuales de los(as) 
presidentes(as) de los comites permanentes:

a. Asuntos Academicos - Sen. Carmen Campos Esteve

El Informe del Comite de Asuntos Academicos se coloco en la plataforma 
Moodle y se creo un foro en dicha plataforma en el que los senadores podian 
formular sus preguntas y/o comentarios. Al no presentarse preguntas en el 
foro de Moodle, el informe se dio por recibido por consentimiento unanime. 
El resultado de la votacion electronica fue:

A favor: 49 
En contra: 0 

Abstenidos: 0

b. Asuntos Claustrales - Sen. James P. Seale Collazo

El informe del Comite de Asuntos Claustrales se coloco en la plataforma 
Moodle y se creo un foro en dicha plataforma para que los senadores
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pudieran formular sus preguntas o comentarios al Informe. No se 
presentaron preguntas, por lo que el informe del Comite de Asuntos 
Claustrales se dio por recibido. Luego de la votacion electronica, el resultado 
obtenido fue:

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS A favor: 48 

En contra: 0 
Abstenidos: 1

c. Asuntos Estudiantiles - Sen. Marfa del R. Medina Diaz

El informe del Comite de Asuntos Estudiantiles se coloco en la plataforma 
Noodle y se creo un foro en dicha plataforma para que los senadores 
pudieran formular sus preguntas o comentarios al Informe, 
formularon preguntas, por lo que el informe se dio por recibido por 
consentimiento unanime. El resultado de la votacion electronica fue:

No se

A favor: 49 
En contra: 0 

Abstenidos:0
Senado' sdcademico' 

Szoielcvua/

d. Reglamento y Ley Universitaria - Sen. Rafael L. Irizarry Odium

El Informe del Comite de Reglamento y Ley Universitaria se coloco en la 
plataforma Noodle y se creo un foro en dicha plataforma para que los 
senadores pudieran formular sus preguntas o comentarios al Informe. Al no 
haber preguntas, el informe se dio por recibido. El resultado de la votacion 
electronica fue:

A favor: 48 
En contra: 0 

Abstenidos: 1

Punto num. 5: Preguntas al Informe del Comite de Asuntos Academicos 
sobre la Propuesta para el Establecimiento de la Certificacion Profesional 
de Conservacion del Patrimonio Arquitectonico y Urbano, de la Escuela de 
Arquitectura - Sen. Carmen Campos Esteve

La Propuesta, anejos y el Informe del Comite de Asuntos Academicos se coloco en 
la plataforma Noodle. Se creo un foro de discusion en el cual los senadores tem'an 
la oportunidad de escribir sus preguntas o comentarios al Informe. No se 
formularon preguntas. Luego de la votacion electronica, el Cuerpo acordo:3

3 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 35, Ano Academico 2021-2022, del Senado 
Academico.
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"Aprobar la Propuesta para e! Establecimiento de la 
Certificacion Profesiona! de Conservacion del Patrimonio 
Arquitectonico y Urbano, de la Escuela de Arquitectura."

El resultado de la votacion electronica es el siguiente:UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RlO PIEDRAS

A favor: 48 
En contra: 1 

Abstenidos: 0

Punto num. 6: Preguntas al Informe del Comite de Asuntos Academicos 
sobre la Propuesta para el Establecimiento de la Certificacion Profesional 
en Arquitectura y Paisajismo en Climas Tropicales, de la Escuela de 
Arquitectura - Sen. Carmen Campos Esteve

La Propuesta, anejos y el Informe del Comite de Asuntos Academicos se coloco en 
la plataforma Noodle. Se creo un foro de discusion en el cual los senadores tenian 
la oportunidad de escribir sus preguntas o comentarios al Informe. No se 
formularon preguntas. Luego de la votacion electronica, el Cuerpo acordo por 
unanimidad: 4

Senoda sdcademico- 
Sedetauw

'Aprobar la Propuesta para e! Establecimiento de la 
Certificacion Profesional en Arquitectura y Paisajismo en 
Ciimas Tropicales, de la Escuela de Arquitectura."

El resultado de la votacion electronica es el siguiente:

A favor: 49 
En contra:0 

Abstenidos:0

Punto num. 7: Preguntas al Informe del Comite de Asuntos Academicos 
sobre la Propuesta para la Creacion de la Concentracion Menor de 
Gerencia de Recursos Humanos Completamente en Linea, del 
Departamento de Gerencia, de la Facultad de Administracion de Empresas 
- Sen. Carmen Campos Esteve

La Propuesta, anejos y el Informe del Comite de Asuntos Academicos se coloco en 
la plataforma Noodle. Se creo un foro de discusion en el cual los senadores tenian 
la oportunidad de escribir sus preguntas o comentarios al Informe. No se

4 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 36, Ano Academico 2021-2022, del Senado 
Academico.
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formularon preguntas. Luego de la votacion electronica, el Cuerpo acordo por 
unanimidad:5

"Aprobar la Propuesta para la Creadon de la Concentradon 
Menor de Gerenda de Recursos Humanos Completamente 
en Unea, del Departamento de Gerenda, de la Facultad de 
Administradon de Empresas."

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

El resultado de la votacion electronica es el siguiente:

A favor: 49 
En contra: 0 

Abstenidos: 0

Punto num. 8: Preguntas al Informe del Comite de Asuntos Academicos 
sobre la Propuesta para el Establecimiento de la Certificacion Profesional 
en el Desarrollo del Pensamiento Computacional y la Programacion en la 
Educacion en el Nivel Elemental, del Departamento de Programas y 
Ensenanza, de la Facultad de Educacion - Sen. Carmen Campos EsteveSenado* sdcademico* 

SeuielatuM

La Propuesta, anejos y el Informe del Comite de Asuntos Academicos se coloco en 
la plataforma Noodle. Se creo un foro de discusion en el cual los senadores tenian 
la oportunidad de escribir sus preguntas o comentarios al Informe. No se 
formularon preguntas. Luego de la votacion electronica, el Cuerpo acordo por 
unanimidad:6

'Aprobar la Propuesta para e! Establedmiento de la 
Certificadon Profesional en e! Desarrollo del Pensamiento 
Computacional y la Programacion en la Educacion en e! 
Nivel Elemental, de! Departamento de Programas y Ensenanza, 
de la Facultad de Educacion."

El resultado de la votacion electronica es el siguiente:

A favor: 49 
En contra: 0 

Abstenidos: 0

Punto num. 9: Preguntas sobre el Informe de la Division de Investigacion 
Institucional y Avaluo (DiiA) en cumplimiento con la Certificacion Num.

5 Este acuerdo quedo consignado en la Certificadon Num. 37, Ano Academico 2021-2022, del Senado 
Academico.
5 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 38, Ano Academico 2021-2022, del Senado 
Academico.
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99, Ano Academico 2020-2021, SA - Dra. Isabel Montanez Concepcion, 
Decana Auxiliar de Asuntos Academicos a cargo de la DMA, y Sen. Marta 
Alvarez Burgos

El informe fue colocado en la plataforma Noodle y se creo un foro en dicha 
plataforma para que los senadores pudieran formular sus preguntas o comentarios 
al Informe. No hubo preguntas, por lo que el informe se dio por recibido. El 
resultado de la votacion electronica es el siguiente:

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE R(0 PIEDRAS

A favor: 47 
En contra: 0 

Abstenidos: 2

Punto num. 10: Preguntas sobre el Informe del estatus y la utilizacion del 
Higher Education Emergency Relief Funds (HEERF) en el Recinto de Rio 
Piedras - Dr. Carlos I. Gonzalez Vargas y Sra. Ana Feliciano Delgado

El informe de los fondos HEERF asignados al Recinto de Rio Piedras fue colocado 
en la plataforma Noodle donde, ademas, se creo un foro de discusion. En el foro 
solo se presentaron las siguientes preguntas formuladas por un senador claustral:

Senado/ sdcademico/ 
Seweta/da/

• Sobre contrataciones de DI, otro personal, tecnologias - En los
informes se evidencia el interes en contratar personal especializado para 
apoyar la integracion de la Tecnologia Instruccional a los cursos presenciales, 
hibridos y a distancia. Un senador claustral senalo que quisiera que se les 
informara en mas detalles las siguientes interrogantes:

1. dExiste un plan de contratacion de este personal?
2. cCuales son los requisites para esta contratacion? cQuien asesora a la 

Administracion del Recinto en este proceso?
3. Ya que el Decanato de Estudios Graduados e Investigacion es parte 

vital en este proceso. dSe considera la contratacion de estudiantes 
graduados que pudieran apoyar al Recinto en estas tareas? Por 
ejemplo, estudiantes de la Escuela Graduada de Ciencias y 
Tecnologias de la Informacion, de Ciencias Naturales y de la 
subespecialidad en Tecnologia del Aprendizaje (Facultad Educacion).

4. dExiste un plan de evaluacion?:
a. Cuales cursos se pueden o deben convertir a otras modalidades.
b. Cantidad y caractensticas del personal necesario para estos fines.
c. Determinar las necesidades para adiestramientos de los docentes 

del Recinto.
d. Determinar la efectividad de los cursos ya atendidos.

Estas preguntas quedaron pendientes de ser contestadas en el 
foro de discusion.
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Luego de la votacion electronica, el informe se dio por recibido. El resultado de la 
votacion electronica es el siguiente:

A favor: 45 
En contra: 3 

Abstenidos: 1
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS

Punto num. 11: Preguntas sobre el Informe del estado de situacion del 
sistema electrico del Recinto de Rio Piedras (Certificacion Num. 29, Afio 
Academico 2021-2022, SA) - Sra. Aurora M. Sotogras Saldana

El Informe del estado de situacion del sistema electrico del Recinto de Rio Piedras 
se coloco en la plataforma Noodle y se creo un foro de discusion para atender las 
preguntas de los senadores. No se presentaron preguntas o comentarios en el foro. 
El informe del estado de situacion del sistema electrico del Recinto de Rio Piedras 
se dio por recibido por unanimidad. El resultado de la votacion electronica es el 
siguiente:

A favor: 49 
En contra:0 

Abstenidos: 0

Senado; sdcademico' 
Semelasua'

Asuntos considerados de forma sincronica (jueves, 21 de octubre de 2021):

Una vez constituido el cuorum en la reunion sincronica del 21 de octubre de 2021, 
a traves de Teams, la sesion comenzo a 1:07 p.m. Posteriormente, el sefior rector 
saludo al cuerpo y dio la bienvenida a:

Nuevos senadores estudiantiles:

• Sen. Lyvan Buntin Rivera, Escuela Graduada de Planificacion
• Sen. Tanisha Orejuela Acosta, Facultad de Comunicacion e Informacion
• Sen. Julio C. Vallejo Gonzalez, de la Facultad de Estudios Generales

Punto num. 12: Preguntas sobre el informe del rector

Se atendieron aquellas preguntas que no fueron contestadas en el foro de discusion 
en Noodle del Punto num. 2.

• iCuales fueron las labores de reclutamiento para los programas del Programa 
de Innovaciones Educativas establecidas mediante el acuerdo colaborativo 
con el Departamento de Educacion de Puerto Rico firmado el 4 de noviembre 
de 2019?



Acta Reunion Ordinaria a Distancia del Senado Academico celebrada del 18 al 21 de octubre de 2021 
Pagina Num. 13

R: El senor rector contesto que, a traves del Decanato de Estudiantes y el 
programa de admision, han participado de varias sesiones de la Autopista 
America donde van estudiantes que estan proximo a graduarse de escuela 
superior.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS • cCuales fueron las aportaciones de nuestro recinto en la reunion con la 

presidenta interina de la DPR sobre la educacion para adultos? <iSe hizo 
mencion del Programa de Educacion Continua para Adultos (PECA)? <iHay 
intencion de esta administracion en fortalecer y expandir el alcance de este 
programa?
R: El senor rector contesto que la estrategia de educacion para adultos es 
clave. Estando el PECA en la Facutlad de Estudios Generales, tiene la 
deferencia de que el decano sea quien haga la presentacion de como se va a 
encaminar al programa hacia el reto del cambio demografico.

• En relacion al desarrollo de PECA, la decana de Asuntos Academicos indico 
que tuvo una reunion virtual el 18 de febrero de 2021, con el decano de la 
Facultad de Estudios General, la directora de PECA y el decano Darwin 
Marrero, encargado de la asistencia economica, donde discutieron varias 
alternativas para desarrollar el Programa. En aquella ocasion le indico al 
decano de la Facultad de Estudios Generales y a la directora del Programa 
que comenzaran a preparar una propuesta de como desarrollar el Programa 
en base a las alternativas que discutieron en la reunion. Para poder 
desarrollar el Programa se necesitaba la propuesta original y las instancias en 
la que fue aprobada. En el Senado Academico no tienen esa propuesta, al 
parecer se emitio una circular. Exhorto que si algun senador tiene informacion 
adicional sobre la creacion de PECA puedan compartirla. El decano de la 
Facultad de Estudios Generales se comprometio en buscar los documentos. 
Ademas, informo que esta trabajando en unas alianzas con CAUCE y otros 
programas de la facultad (SAE y TIO).

Senado' sdcademica- 
Seeietaua/

Finalizados los turnos de preguntas, se presento una mocion para dar por recibido 
el informe del rector. La mocion fue secundada y aprobada sin oposicion.

Punto num. 13: Consideracion del Informe del Comite de Distinciones 
Academicas y Hononficas para otorgar la distincion de Doctora Honoris 
Causa a la Prof3. Carmen Acevedo Ludo - Dr. Luis A. Ferrao Delgado

El informe del Comite de Distinciones Academicas y Hononficas, asi como la 
semblanza, cartas de apoyo y curriculum vitae se colocaron en la plataforma
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Noodle. La decana de la Facultad de Humanidades presento la semblanza de la 
Prof5. Carmen Acevedo Lucio. El Cuerpo acordo:7

"Recomendar a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto 
Rico la otorgacion de la distincion academica de Doctora Honoris 
Causa en Musica a la profesora Carmen Acevedo Lucio, 
directora del Coro de la Universidad de Puerto Rico y de Cora Ha."

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

El resultado de la votacion electronica secreta fue:

A favor: 46 
En contra: 1 

Abstenidos: 1

Punto num. 14: Consideracion del Informe del Comite de Distinciones 
Academicas y Honorificas para otorgar la distincion de Doctora Honoris 
Causa a la Sra. Ada Rosa Malo Lloreda (Ada Monzon) - Dr. Luis A. Ferrao 
Delgado

Senado' sAcademicO' 
Setyoeiauu El informe del Comite de Distinciones Academicas y Honorificas, asi como la 

semblanza, cartas de apoyo y curriculum vitae se colocaron en la plataforma 
Noodle. El decano de la Facultad de Ciencias Naturales presento la semblanza de 
la Sra. Ada Rosa Nalo Lloreda (Ada Nonzon). El Cuerpo acordo:8

'Recomendar a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto 
Rico la otorgacion de la distincion academica de Doctora Honoris 
Causa en Ciencias a !a sen ora Ada Rosa Malo Lloreda (Ada 
Monzon), prim era mujer meteorologa de Puerto Rico."

El resultado de la votacion electronica secreta fue:

A favor: 50 
En contra: 1 

Abstenidos: 1

Punto num. 15: Consideracion del Informe del Comite de Distinciones 
Academicas y Honorificas para otorgar la distincion de Profesora Emeritus 
a la Dra. Luce Lopez Baralt- Dr. Luis A. Ferrao Delgado

7Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 39, Ano Academico 2020-2021, del Senado 
Academico.
sEste acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 40, Ano Academico 2020-2021, del Senado 
Academico.
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El informe del Comite de Distinciones Academicas y Honorificas, asi como la 
semblanza, cartas de apoyo y curriculum vitae se colocaron en la plataforma 
Noodle. La decana de la Facultad de Humanidades presento la semblanza de la 
Profesora Emeritus a la Dra. Luce Lopez Baralt. El Cuerpo acordo:9

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE R(0 PIEDRAS "Recomendar a ia Junta de Gobierno de ia Universidad de Puerto 

Rico ia otorgacion de ia distincion academica de distincion 
academica de Profesora Emerita a !a doctora Luce Lopez 
Baralt, de ia Facultad de Humanidades."

El resultado de la votacion electronica secreta fue:

A favor: 49 
En contra: 0 

Abstenidos: 2

Punto num. 16: Consideracion del Informe del Comite de Distinciones 
Academicas y Honorificas para la denominacion del vestibulo de la 
Escuela de Arquitectura con el nombre del Arq. Efrain Perez Chanis - Dr. 
Luis A. Ferrao Delgado

Senado* sdcad&mico* 
SexvtetaMO*

El informe del Comite de Distinciones Academicas y Honorificas, asi como la 
semblanza, cartas de apoyo, curriculum vitae y esquela se colocaron en la 
plataforma Noodle. La decana de la Escuela de Arquitectura presento la semblanza 
del Arq. Efrain Perez Chanis. El Cuerpo acordo:10

'Recomendar a ia Junta de Gobierno de ia Universidad de Puerto 
Rico ia denominacion del vestibulo de la Escuela de 
Arquitectura como arquitecto Efrain Perez Chanis."

El resultado de la votacion secreta electronica fue:

A favor: 48 
En contra: 0 

Abstenidos: 2

Punto num. 17: Presentacion y preguntas sobre el Informe de la Division 
de Investigacion Institucional y Avaluo (DiiA) en cumplimiento con la 
Certificacion Num. 99, Ano Academico 2020-2021, SA - Dra. Isabel

9Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 41, Aho Academico 2020-2021, del Senado 
Academico.
10Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 42, Ano Academico 2020-2021, del Senado 
Academico.
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Montanez Concepcion, Decana Auxiliar de Asuntos Academicos a cargo de 
la DMA, y la Sen. Marta Alvarez Burgos

El informe de la DiiA en cumplimiento con la Certificacion Num. 99, Ano Academico 
2020-2021, del Senado Academico, fue colocado en la plataforma Noodle. En el 
foro de discusion de la sesion asincronica no se presentaron preguntas.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

La decana auxiliar del Decanato de Asuntos Academicos, doctora Isabel Montanez 
Concepcion, indico que inmediatamente recibieron la Certificacion Num. 99, Ano 
Academico 2020-2021, comenzaron el analisis del documento. En mayo se 
reunieron con las tres senadoras proponentes de la certificacion para clarificar los 
datos solicitados. A partir de ese momento, tanto la decana auxiliar como la senora 
Sandra Flores y el senor Jan Flores identificaron donde -en el Recinto- estaba la 
informacion solicitada. Se prepararon dos instrumentos para recoger la informacion, 
mediante la modalidad de Microsoft Form. De agosto a septiembre celebraron 11 
reuniones con las diferentes unidades, oficinas y decanatos. Se recogio un insumo 
y prepararon un calendario para recibir la informacion para los diferentes temas. 
Estan en proceso de esperar al 22 de octubre de 2021, para comenzar a agregar 
datos y colocarlos en el Dashboard. Todavia estan recibiendo informacion de las 
unidades.

Seirnda* sdcademico' 
Sexyietasua-

El senor Jan Flores proyecto y la senora Sandra Flores presento la pagina de datos 
institucionales de la Division de Investigacion Institucional y Avaluo (DiiA) y dos de 
las ilustraciones de los temas que el Senado Academico solicito que estuvieran 
disponibles en la pagina. Ademas, invito a los senadores a que entren a la pagina, 
la vean y completen la encuesta anonima para que compartan su parecer. En la 
pagina se trabajan datos estadfsticos, hay una seccion de Datos Basicos con 
graficas. En la pagina de datos institucionales hay graficas visuales, tablas en Excel, 
folletos con datos generales, entre otros. Flay datos de 5 a 8 ahos, por nivel, 
genero, facultad y un enlace a los datos reportados al Departamento de Educacion 
Federal. Tambien hay datos exclusivos para el recinto a nivel graduado y 
subgraduado por separado. Con la Certificacion Num. 99, Aho Academico 2020- 
2021, del Senado Academico, van a continuar incluyendo mas informacion.

El senor rector agradecio la presentacion.

La senadora coordinadora del subcomite de la Certificacion informo que el 
subcomite se reunio con el Decanato de Asuntos Academicos en mayo y ellos les 
plantearon las dificultades en acceder a algunos datos que no generan y en octubre 
fue la segunda reunion. Les solicitaron a la DiiA que les ofreciera la presentacion 
al Senado Academicos, ya que son estadisticas necesarias. Una senadora que 
tambien forma parte del subcomite ahadio que en esa pagina hay un area donde 
se puede descargar en Excel la informacion para la manipulacion de los datos. En 
la parte superior hay una mencion a un correo electronico (peticiones.diia(g)upr.edu)
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por si algun senador necesita solicitar algun dato. Es importante tener claro que 
los datos presentados son a una fecha de corte en particular, pero los dates de la 
institucion se mueven todos los dias.

Desde el Decanato de Estudios Graduados e Investigacion se agradecio que han 
podido trabajar en conjunto para establecer una base de datos para los 
ofrecimientos graduados.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

La decana de Asuntos Academicos indico que los datos del DiiA provienen de la 
fuente principal que son los profesores y unidades academicas. Es importante que 
la informacion que se les provea al Decanato de Asuntos Academicos o a Recton'a 
este completa. Lo que se les informa es lo que va a aparecer en la pagina del DiiA 
y luego en los informes que se remitan a las agendas acreditadoras. Aprovecho la 
coyuntura para que los senadores exhorten a sus companeros que cuando sometan 
informacion la brinden lo mas completa posible. Ademas, agradecio al personal del 
DiiA por el excelente trabajo que han realizado a traves de los anos.

Un senador estudiantil reconocio que es un excelente recurso de datos cualitativos 
y cuantitativos y ahadio que para que el DiiA pueda actualizar los datos cada cierto 
tiempo todas las facultades y decanatos deben someter la informacion.

Senad& sdauLemico' 
SexyieloAiw

El rector les agradecio a los presentadores del nuevo instrumento que tiene el 
Recinto para medicion academica. Finalizada la presentacion y las preguntas, el 
informe se dio por recibido.

Punto num. 18: Presentacion y preguntas sobre el Informe del estatus y 
la utilizacion del Higher Education Emergency Relief Funds (HEERF) en el 
Recinto de Rio Piedras - Dr. Carlos I. Gonzalez Vargas y Sra. Ana Feliciano 
Delgado

El informe de los fondos HEERF asignados al Recinto de Rio Piedras fue colocado 
en la plataforma Noodle donde, ademas, se creo un foro de discusion. El decano 
de Estudios Graduados e Investigacion confronto problemas tecnicos por lo que no 
pudo conectarse a la reunion sincronica. Esta dispuesto para contestar las 
preguntas del foro y considerar el informe en la reunion ordinaria de noviembre.

Una senadora claustral informo que se presentaron preguntas en el foro y que tal 
vez algunos de los miembros de su equipo de trabajo podn'an contestarlas. La 
decana Nivia Fernandez Hernandez, quien estaba representando al decano del 
DEGI, informo que el se comprometio a contestar en la mahana siguiente.

Este asunto queda pendiente para la reunion ordinaria de noviembre.
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Punto num. 19: Constitucion del Comite de Busqueda y Consulta para el 
Nombramiento del Presidente o Presidenta de la Universidad de Puerto 
Rico (Certificacion Num. 39, Ano 2021-2022, Junta de Gobierno de la UPR

El Cuerpo acordo:■ nUNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

• Elegir un Comite de Consulta compuesto por cuatro senadores claustrales, 
cuatro senadores estudiantiles y cuatro representantes del sector no 
docente, para un total de doce miembros, a tenor con la Certificacion Num. 
39, Ano 2021-2022, Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico.

• Que el Comite de busqueda y consulta del Senado Academico del Recinto 
de Rio Piedras para el nombramiento del presidente o presidenta de la 
Universidad de Puerto Rico, quedo compuesto por los siguientes senadores:

CLAUSTRALES ESTUDIANTILES
Sen. Heeralal Janwa Sen. Delvin Caraballo Rodriguez

Senadtp sdcademicxp 
Seapetaxw/ Sen. Edwin J. Martinez Hernandez Sen. Fabiana I. Marini Martinez

Sen. Marian E. Polhill Sen. Javier E. Rodriguez Rodriguez

Sen. Rosaura Ramirez Ordonez Sen. Julio C. Vallejo Gonzalez

• Los representantes del sector no docentes son los siguientes:

^ Sr. Jorge Rodriguez Galarza, Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad de Puerto Rico (STUPR)

^ Sr. Ruben Rodriguez Ocasio, Asociacion de Supervisores y Gerenciales 
de la Universidad de Puerto Rico (ASGUPR)

^ Sr. Rigoberto Vila de Jesus, Union Bonafide de Oficiales de Seguridad 
(UBOS)

^ Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND)12

Punto num. 20: Asuntos Nuevos

Se presentaron los siguientes asuntos nuevos:

a. Enmienda a la Certificacion Num. 89, Ano Academico 2020-2021, 
del Senado Academico - El Comite de Asuntos Claustrales presento una

11 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 43, Ano Academico 2020-2021, del Senado 
Academico.
12 Luego de varias gestiones de la Secretan'a no se nos informo el representante de la HEEND.
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mocion a los fines de enmendar la Certificacion Num. 89, Ano Academico 
2020-2021, del Senado Academico. El Cuerpo acordo por consentimiento 
unanime:13

"Solicitar que la directora del Sistema de Bibliotecas presente a! 
Senado Academico un in forme acerca de la situ a cion de I os 
servicios, e! presupuesto, e! persona! y las instalaciones de las 
bibliotecas en e! Recinto de Rfo Piedras, asfcomo de las razones 
para "cerrar" la biblioteca de la Facultad de Educacion.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

A! comienzo de cada semestre se presentara un in forme global 
sobre la situacion del Sistema de Bibliotecas, que induya 
in formes espedficos sobre todas las bibliotecas, induyendo los 
seminarios y bibliotecas de Humanidades y las bibliotecas 
independientes de la Escuela de Derecho, Escuela de 
Arquitectura y la Facultad de Ciencias Naturales.

Que los in formes sigan un modelo uni forme."
Senado/ sdcademuxp 

Seavetaua/ El senor rector se excuse de la reunion por unos minutos y le cedio la 
presidencia a la decana Leticia Fernandez a las 3:17 p. m.

b. Informe del subcomite del Comite de Asuntos Estudiantiles 
relacionadas a aspectos de seguridad de cara al libre acceso al 
Recinto - Se presento un resumen de la reunion que sostuvo un subcomite 
de Asuntos Estudiantiles con el director de la Division de Seguridad para 
compartir inquietudes trabajadas en el Comite relacionadas a aspectos de 
seguridad de cara al libre acceso al Recinto. El informe se dio por recibido 
sin oposicion.

c. Resolucion sobre cursos presenciales de la Facultad de Educacion -
Una senadora estudiantil levanto la Resolucion que se habia dejado sobre la 
mesa en la reunion ordinaria de septiembre y la presento con cambios.

Como punto de informacion, la decana de la Facultad de Educacion indico 
que se reunio con un grupo de profesores de la Facultad, con la decana de 
Administracion y con el ingeniero Bayon para discutir el tema de la 
infraestructura de su Facultad. Recibieron informacion actualizada respecto 
a los trabajos que se estan realizando y compartio informacion que se 
desprende del acta de dicha reunion, en la que se espera que para enero de

13 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 44, Ano Academico 2020-2021, del Senado 
Academico.
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2022 se podran utilizar los seis salones del lado este del edificio. En el area 
oeste del edificio ya se trabajo el 100% de la impermeabilizacion, lo que les 
permitira utilizar varios salones. Tambien tienen disponible un salon que les 
presto el Consejo General de Estudiantes y dos de la DECEP. Hizo una 
solicitud a los decanos para que una vez culminen la planificacion academica 
identifiquen salones que puedan facilitarle, lo cual no puede precisar porque 
estan trabajando en ese proceso. La directora del Departamento de 
Fundamentos, Programas y Ensenanza hizo una encuesta con los profesores 
de como trabajanan sus clases el proximo semestre. Coordino una reunion 
de Facultad con la decana de Administracion y el ingeniero Bayon para el 4 
de noviembre donde podran tener informacion mas actualizada al respecto.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINT0 DE RIO PIEDRAS

• Un senador claustral pregunto, ccual es el estatus de la biblioteca de la 
Facultad de Educacion?
R: La decana de la Facultad de Educacion respondio que la biblioteca 
esta ofreciendo trabajo a distancia y mediante citas El estudiante que 
requiera algun servicio presencial puede hacerlo mediante correo 
electronico.

Senada* sdcademico'
Se&ieiaua/ • Un senador claustral pregunto, <icual es el estatus de la estructura de la 

biblioteca de la Facultad de Educacion?
R: La decana de la Facultad de Educacion respondio que la biblioteca no 
es una de las areas afectadas. El problema de estructura es en el cuarto 
y quinto piso.

El Cuerpo aprobo por consentimiento unanime la siguiente:14

RESOLUCION SOBRE CURSOS PRESENCIALES DE LA 
FACULTAD DE EDUCACION

PORCUANTO: La Facultad de Educacion, en los pasados anos, ha enfrentado diversos 
problemas de infraestructura, los cuales se han ido agravando.

Actualmente, el edificio cuenta con un quinto piso con problemas de 
filtracion en el techo; afortunadamente, ya se esta realizando el proceso 
de impermeabilizacion de este, que estaba supuesto a finalizar en 
septiembre.

POR CUANTO:

El cuarto piso tiene problemas de planta fisica en el ala este y ala oeste 
del edificio. El ala este sufre de un problema en sus conductos del aire, y 
para su arreglo se necesita una cantidad de dinero que no esta disponible

PORCUANTO:

14Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 45, Aho Academico 2020-2021, del Senado 
Academico.
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ni presupuestado. El ala oeste esta, basicamente, destruida totalmente y 
la falta de presupuesto impide su reparacion.

FOR CUANTO: Los estudiantes de la Facultad de Educacion llevan ya casi dos anos sin 
poder acceder a sus salones y su facultad y, por lo tanto, se les ha negado 
la experiencia presencial.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

POR CUANTO: La mayoria de las facultades y escuelas del Recinto han retomado la 
presencialidad, mientras que los estudiantes de dicha facultad se sienten 
rezagados.

POR TANTO: El Senado Academico del Recinto de Rio en reunion ordinaria a distancia
del 21 de octubre de 2021, reclama:
1. Que la oferta academica de la Facultad de Educacion para el 

segundo semestre 2021-2022 aumente significativamente los cursos 
en modalidad presencial.

2. Que los estudiantes de la Facultad de Educacion sean tratados 
igualitariamente a otros estudiantes del Recinto de Rio Piedras, 
cuyos cursos son presenciales.

3. Que se solicite a las demas facultades y escuelas que le extiendan 
el uso de sus salones y espacios a la Facultad de Educacion.

4. Que se realice una reunion con el Decanato de Asuntos Academicos, 
el Decanato de Administracion y la Facultad de Educacion en las 
proximas semanas, antes que se establezca la oferta academica del 
segundo semestre 2021-2022, para coordinar la oferta academica 
presencial y el prestamo de salones, anfiteatros u otros espacios para 
la Facultad de Educacion.

Senado' sAcadenuca* 
Semetcvua-

d. Campaha educativa sobre el uso de las bases de datos 
bibliograficos - El Comite de Asuntos Estudiantiles presento una 
mocion para iniciar una campafia educativa sobre el uso de las bases 
de datos bibliograficos. El Cuerpo acordo: 15

"Solicitar a! Decanato de Asuntos Academicos que inicie una 
campana educativa entre ei profesorado del Recinto de Rio 
Piedras para que, en vez de coiocar artfcuios en texto compieto 
en ias plata form as de educacion a distancia (Noodle, Teams), 
se provea a ios estudiantes ia ficha bibiiografica de mo do que 
ios recuperen directamente en ias bases de datos del Sistema 
de Bibiiotecas.

De esta manera, ias estadfsticas del uso refiejaran reaimente 
ei acceso a ias bases de datos, io que permitira reaiizar un

15Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 46, Ano Academico 2020-2021, del Senado 
Academico.
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analisis certero del uso de las bases de dates y guiara la toma 
de decisiones presupuestarias relacionadas con la adquisicion 
de estas."

El senor rector retomo la presidencia.UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

e. Resolucion relacionada a las energias renovables en el Recinto - El
Cuerpo aprobo por consentimiento unanime la siguiente:16

RESOLUCION SOBRE IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA DE ENERGIA 
RENOVABLE Y REDUCCION DE CONSUMO ENERGETICO EN EL 

RECINTO DE RIO PIEDRAS

PORCUANTO: La utilizacion de equipos que le permitan al Recinto de Rio Piedras 
disminuir la dependencia de energla mediante la quema de combustibles 
fosiles, puede resultar en un ahorro significativo en el costo energetico.

PORCUANTO: El ahorro por motives de costo energetico representa un alivio 
presupuestario para el recinto.Senado' sdcodemico' 

Seevetosua-
POR CUANTO: El Recinto se suscribe y compromete con los siguientes Objetivos de 

Desarrollo Sustentable de la Organizacion de las Naciones Unidas:17 
Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sustentables 
Objetivo 13: Accion por el Clima

La Ley 17 del 11 de abril de 2019, “Ley de Polltica Publica Energetica de 
Puerto Rico establece en su Articulo 1.6, (7) como unos de sus objetivos: 
Reducir, hasta eventualmente eliminar, el uso de combustibles fosiles para 
la generacidn de energla, mediante la integracion de energla renovable de 
forma ordenada y progresiva, garantizando la estabilidad del Sistema 
Electrico mientras se maximizan los recursos de energla renovable a 
corto, mediano y largo plazo. Para ello, se establece una Cartera de 
Energla Renovable con el fin de alcanzar un minimo de 40% para en o 
antes del 2025; 60% para en o antes del 2040; y 100% para en o antes del 
2050.™

POR CUANTO:

En la Certificacion Num. 79, aho academico 2017-2018, del Senado 
Academico, “Plan Estrategico del Recinto de Rio Piedras 2018-2023 el 
Recinto de Rio Piedras adopta la responsabilidad de “Establecer una 
politica de recinto sustentable, identificando acciones concretas que

POR CUANTO:

16Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 47, Ano Academico 2020-2021, del Senado 
Academico.
17 https://www.un.orq/sustainabledevelopment/es/cities/
18 https://bvirtualop.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/17-2019.pdf

https://www.un.orq/sustainabledevelopment/es/cities/
https://bvirtualop.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/17-2019.pdf
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atiendan los desafios medioambientales urgentes”, segun dispuesto en el 
objetivo 3.2.1.19

FOR CUANTO: El Recinto de Rio Piedras tiene el compromiso de ser un recinto verde que 
promueve la energia renovable y enfrenta los desafios medioambientales 
en el compromiso con su comunidad y con el pais.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE R(0 PIEDRAS

PORTANTO: El Senado Academico del Recinto de Rio Piedras, en reunion ordinaria 
celebrada a distancia el 21 de octubre de 2021, reforzando su compromiso 
con el medioambiente y el presupuesto del Recinto acuerda que:
1. Desde la aprobacion de la presente resolucion en adelante, todo 

proyecto de infraestructura del recinto incorporara tecnologia que 
provea ahorro energetico y/o se alimente de fuentes renovables.

2. El Decanato de Administracion creara un Plan Energetico completo en 
el cual se especifiquen las estrategias para transformar al recinto, 
anualmente, en un recinto mas autosustentable en terminos 
energeticos.

3. El Comite Especial para el Desarrollo Fisico y la Conservacion del 
Ambiente tendra la encomienda de considerar el Plan Energetico del 
Decanato de Administracion y brindar sugerencias.Senado/ sdcademico/ 

Seemtaua/

f. Reclutamiento de los estudiantes no tradicionales - El Caucus 
Estudiantil presento una mocion sobre el reclutamiento de estudiantes 
no tradicionales. El Cuerpo aprobo por consentimiento unanime:20

"Solicitar a la Oficina del Rector o a la instancia designada por este, 
que:

o e!a bore un in forme de las la bo res realizadas a base del acuerdo 
colaborativo con e! Departamento de Educacion, firmado e! 4 de 
noviembre del 2019; y,

o se extienda a! proximo ano academico e! reclutamiento de los 
estudiantes no tradicionales como parte del Programa de 
Innovaciones Educativas, de la Facultad de Estudios Generales."

g. Cincuentenario del Programa de Educacion Continua para 
Adultos (PECA) - Un senador estudiantil presento una mocion a los 
efectos de celebrar e! cincuentenario de PECA, ampHando e! 
reclutamiento para el proximo ano academico, aumentando los 
beneficios de estudiar bajo este programa y flexibilizando sus 
requisitos de admision. Que se !e refiera a la Oficina de Admisiones y 
la Oficina de Reclutamiento, e! cumplimiento de esta peticion en

19 http://senado.uprrp.edu/wp-content/uploads/2018/11/CSA-79-2017-2018.pdf
20Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 48, Ano Academico 2020-2021, del Senado 
Academico.

http://senado.uprrp.edu/wp-content/uploads/2018/11/CSA-79-2017-2018.pdf
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coordinacion con e! Programa de Innovaciones Educativas y con la 
colaboracion de la Division de Educacion Continua y Estudios 
Profesionales, segun su compromiso para atender !o relacionado a 
adultos mayores.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS La mocion anterior fue secundada y objeto de discusion.

La decana de estudiantes aclaro que el Recinto tiene el Indice General de 
Solicitud (IGS) establecido desde la Administracion Central y tienen 
flexibilidad en algunos programas cuando el estudiante tiene portafolios y 
se ejecuta una forma alterna de hacer la admision o, cuando son 
estudiantes con destrezas en el canto, teatro o deporte para representar 
a la Universidad y estan cerca de los IGS para poder ser admitidos. Los 
IGS ban bajado considerablemente en algunas areas. La decana auxiliar 
Sandra J. Sanchez Gonzalez, del Decanato Auxiliar de Programas e 
Iniciativas, ha estado trabajando reclutamiento con las escuelas y en las 
actividades multitudinarias. Con asuntos relacionados al Programa de 
Innovaciones Educativas le compartian informacion sobre reclutamiento. 
En la ultima actividad que participo en conjunto con PECA fue la Feria de 
Programas Educativos de la Comunidad de Cantera, celebrada el 12 de 
marzo de 2020. La informacion que llevan a las escuelas es la que reciben 
de las facultades y escuelas del Recinto. Todos los ahos comparten la 
oferta academica, que las distingue, que ha cambiado, cual es la oferta 
habil para cada aho y todos los procesos de admision para que el 
estudiante conozca cual es la ruta para completar ese proceso y ser 
admitido. Esta en la mejor disposicion de continuar las labores en 
colaboracion con PECA y apoyarles en aquellos lugares que identifiquen 
que puedan atraer a la poblacion de adultos al Recinto tomando en 
consideracion que las facultades puedan apoyar a esos adultos que entran 
a diversos programas academicos.

Senado* s4cudemlco* 
Secveiaua*

El sehor rector le cedio la palabra a la doctora Jessica Morales Torres, 
directora de Admisiones, quien aclaro que los requisites de admision no 
se delimitan o determinan en la Oficina de Admisiones. Estos no tienen el 
poder de cambiar o enmendar reglamentacion, pero tienen la 
responsabilidad de hacer valer la reglamentacion vigente porque reciben 
auditorias constantemente. La Certificacion Num. 25, Aho 2003-2004, de 
la Junta de Smdicos, establece los requisites generales de admision como 
estudiantes de nuevo ingreso. La poblacion de PECA es una especial, pero 
sigue siendo de nuevo ingreso y los requisites los estipula Presidencia y la 
Junta de Gobierno. Por decadas a PECA se le ha solicitado prueba de 
admision universitaria, aunque el calculo del IGS no les afecta a estos 
estudiantes.
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La decana de Asuntos Academicos informo que la solicitud que hizo el 
senador estudiantil para que no se les solicitara el College Board a los 
estudiantes de PECA se llevo a Vicepresidencia de Asuntos Academicos, 
se creo un comite y la conclusion fue que el College Board hay que 
solicitarlo a todos los estudiantes incluyendo los de PECA.UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS

Se presento una mocion de enmienda a los fines de separar la mocion y 
considerar la primera oracion. La enmienda se llevo a votacion electronica 
y el resultado fue:

A favor: 32 
En contra: 7 

Abstenido: 5

Posteriormente, se considero la primera oracion de la mocion y el Cuerpo 
aprobo por consentimiento unanime:21

"Cetebrar e! cincuentenario del Programa de Educacion Continua para 
Adultos, ampliando e! redutamiento para e! proximo ano academico, 
aumentando ios beneficios de estudiar bajo este programa y 
fiexibiiizando sus requisites de admision."

Senado' sdcademico'
Seeieiaiui/

h. Resolucion sobre el plan de ajuste de la deuda - El Cuerpo aprobo por 
consentimiento unanime la siguiente:22

RESOLUCION SOBRE EL PLAN DE AJUSTE DE LA DEUDA 
Y SU IMPACTO A LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

PORCUANTO: Existe una deuda moral del pais, y de sus lideres del sector privado y 
publico, con la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La UPR realiza funciones indispensables para el bienestar del pais, como 
primer centra de produccion de conocimiento, y motor del desarrollo 
economico, social y cultural del pais.

POR CUANTO:

En los pasados 50 anos la UPR ha sido centra importante de capacitacion 
para recursos que protejan a los sectores mas vulnerables del pals.

POR CUANTO:

La aportacion del gobierno central al presupuesto operacional anual del 
Sistema de la UPR fue $833.9 millones en el aho fiscal 2016-2017, aho

POR CUANTO:

21Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 49, Ano Academico 2020-2021, del Senado 
Academico.
22Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 50, Ano Academico 2020-2021, del Senado 
Academico.
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anterior a que entrara en funcionamiento la Junta de Supervision Fiscal 
(JSF).

FOR CUANTO: La aportacion del gobierno central al presupuesto para gastos 
operacionales del Fondo General del Sistema de la UPR para el ano fiscal 
vigente 2021-2022 es $407.7 millones, 51.2% menos de la aportacion para 
el AF 2016-2017.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

FOR CUANTO: Se ban recortado $426 millones al presupuesto anual para gastos 
operacionales del Fondo General del Sistema de la UPR comparado con 
el recibido para el ano fiscal 2016-2017.

FOR CUANTO: Por la imposicion de la Junta de Supervision Fiscal, la UPR recibe ahora 
solo 48.8% del presupuesto que recibia en el ano fiscal 2016-2017.

POR CUANTO: Los fondos dejados de recibir por los pasados cinco anos alcanzan un total 
de $1,542 millones, y mientras los recursos economicos de la UPR 
disminuyen, sus costos operacionales ban ido en aumento.

Setuida sAcademica 
Se&oetanXa/

POR CUANTO: El P. del C. 1003, segiin aprobado con enmiendas por el Senado de Puerto 
Rico, solo incluye una asignacion anual total de $500 millones para la 
UPR, una cifra muy por debajo de lo que es necesario para cumplir con su 
mision y que impide la operacion de sus unidades academicas.

POR CUANTO: La aprobacion del Plan de Ajuste de Deuda condenarla al pais a 25 anos 
de estancamiento economico, emigracion continua, reduccion de servicios 
y empobrecimiento general a traves de tributacion a la poblacion.

POR CUANTO: La merma en fondos necesaria para poder pagarle a los bonistas pone en 
peligro investigaciones potenciales, acreditaciones de programas, y la 
existencia misma de los recintos de bachillerato en diferentes pueblos de 
la isla.

El Senado Academico del Recinto de Rio Piedras de la UPR, en reunion
ordinaria a distancia del 21 de octubre de 2021, acuerda:
1. Oponernos a la aprobacion del Plan de Ajuste de Deuda.
2. Reclamar la restitucion de la formula de asignacion presupuestaria a 

la UPR, segun la Ley 2 de 1966, segun enmendada.
3. Copia de esta Resolucion sera enviada a todos los senados 

academicos, a la Junta Universitaria, a la Junta de Gobierno de la 
Universidad de Puerto Rico, a la Junta de Supervision Fiscal, a las 
camaras legislativas de Puerto Rico, al gobernador de Puerto Rico, 
honorable Pedro R. Pierluisi Urrutia, y a los medios noticiosos del pais.

PORTANTO:
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i. Proyecto del Senado de Puerto Rico 172, de nueva Ley Universitaria
- El Cuerpo acordo:23

"Redamar a la Asamblea Legislatlva que apruebe, cuanto 
antes, e! Proyecto del Senado 172, de nueva Ley Universitaria, 
como un medio para:

o democratizar a ia Universidad de Puerto Rico; 
o evitar ia injerencia politico partidista en ia Universidad; y, 
o asegurar un presupuesto robusto necesario para cumpiir 

con ia mision de ia Universidad y sus unidades academicas.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Copia de esta Certified cion sera enviada a tod os ios sen ados 
academicos, a ia Junta Universitaria, a ia Junta de Gobierno de 
ia Universidad de Puerto Rico, a ia Junta de Supervision Fiscal, 
a ias camaras iegisiativas de Puerto Rico, ai gobernador de 
Puerto Rico, honorable Pedro R. Pieriuisi Urrutia, y a ios medios 
noticiosos del pals."

La Resolucion fue secundada, al haber oposicion se llevo a votacion 
electronica. El resultado de la votacion fue:Senado' sdcademica 

Sexyietmia/

A favor: 28 
En contrail3 

Abstenidos: 3

j. Proceso de consulta para la presidencia de la Universidad de Puerto 
Rico - El Cuerpo acordo por consentimiento unanime:24

'Requerir a ia Junta de Gobierno de ia Universidad de Puerto Rico 
que respete ei resultado de ios procesos de consulta para ia 
presidencia de ia Universidad de Puerto Rico. Solo debe nombrar 
en ia Presidencia a candidates que cuenten con ei mayor apoyo 
de ias unidades del sistema, segun expresado por sus senados 
academicos."

k. Regreso a clases presenciales - En relacion al asunto del retorno a las 
clases presenciales en el Recinto de Rio Piedras el cuerpo aprobo por 
consentimiento unanime las siguientes mociones:

1. 'Redamar a ia administracion universitaria del Recinto un plan 
minucioso para ei regreso a ias clases presenciales en ei Recinto

23Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 51, Ano Academico 2020-2021, del Senado 
Academico.
24Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 52, Ano Academico 2020-2021, del Senado 
Academico.
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de Rfo Piedras a partir del segundo semestre del a no academico 
2021-2022 abriendo mas seed ones con menos estudiantes, de 
ser necesario, de manera que se mantenga e! distandamiento 
ffsico recomendado por las agendas de salud para e! control del 
COVID-19.UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS

Este plan debera ser com parti do con los miembros del Senado 
Academico e! 18 de noviembre de 2021, para su discusion en la 
reunion ordinaria de 7 de diciembre de 2021."25

2. "Reafirmar la identidad del Recinto de Rfo Piedras como una 
institucion academica de ofrecimientos presenciales, dentro del 
cua! coexisten iniciativas de educacion a distancia.

Red a mar que, a partir del segundo semestre del a no academico 
2021-2022, se retome la presencialidad en e! Recinto de Rfo 
Piedras -en la mayorfa de su oferta academica graduada y 
subgraduada- tomando las medidas de rigor para propiciar la 
salud y la seguridad de la comunidad universitaria.Senado^ sdcademico/ 

Sesyielaua-
'• 26

Punto num. 21: Clausura

Se presento una mocion de cierre, la cual fue secundada y aprobada por 
consentimiento unanime. Los trabajos de la presente sesion culminaron a las 5:33 
p. m.

^7

Yahaira Ramirez Silva 
Secretaria de Record

Certifico correcto:

Secreraria del Senado Academico
Segun aprobado el 18 de noviembre de 2021.

25Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 53, Aho Academico 2020-2021, del Senado 
Academico.
26Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 54, Aho Academico 2020-2021, del Senado 
Academico.


