
Aprobada en Reunion Ordinaria a distancia 
celebrada del 31 de enero al 3 de febrero de 2022

acta -----------------------
Reunion Extraordinaria Sincronica del Senado Academico 

Celebrada el 23 de noviembre 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 EsteveE 
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 Rivera2 
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 Llavona3 
Robinson Vazquez Ramos 
Lizzette M. Velazquez RiveraE 
Betsaida Velez Natal 
Coralie Pacheco Valcarcel*E
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Senado/ sAtuuUmico/ 
SecwUvUa/
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E: Excusado(a) FRRP: Fuera del Recinto en Gestion OficialA: Ausente
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3Representada por: Prof. Jose Longo, Facultad de Ciencias Sociales
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Una vez verificado el cuorum1, dio comienzo la Reunion Extraordinaria a Distancia 
celebrada de forma sincronica el martes, 23 de noviembre de 2021, de 1:00 p. 
m. a 2:42 p. m., a traves de la plataforma Teams, para atender unicamente los 
turnos que quedaron pendientes en la reunion ordinaria del jueves, 18 de 
noviembre de 2021. Luego de constatar el cuorum, la agenda fue la siguiente:

1. Asuntos Nuevos
Senado/ •sAcadenUco' 

SeMeiaMO/ a. Sen. Julio C. Vallejo Gonzalez (mocion)

a. Sen. Maria del R. Medina Diaz (mocion)

b. Sen. Julio C. Vallejo Gonzalez (mocion)

c. Dra. Ethel Rios Orlandi (informe del CMRU)

d. Senadores Ana H. Quintero Rivera y Javier R. Almeyda Loucil 
(Resolucion)

e. Sen. Jorge L. Colon Rivera (pregunta al Informe del Rector)

f. Sen. Channiel Pehaloza Parrilla (pregunta al Informe del Rector y 
mocion)

2. Clausura

1 Cuorum:
Total de senadores: 60
Fuera del Recinto en gestion oficial: 0

Total: 60

Cuorum:
Votes necesarios para aprobar una 
mocion:

31

17
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Una vez constituido el cuorum en la reunion extraordinaria sincronica, a traves de 
la plataforma Teams, la sesion comenzo a la 1:05 p. m. Posteriormente, el senor 
rector saludo al cuerpo y se atendieron unicamente los turnos que quedaron 
pendientes en la reunion ordinaria sincronica del jueves, 18 de noviembre de 2021.

Punto num. 1: Asuntos Nuevos
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS

a. Mocion sobre distribucion de los fondos HEERF a estudiantes - Un
senador estudiantil presento una mocion relacionada con la distribucion del 
remanente de los fondos HEERF a los estudiantes. Sin embargo, la decana 
interina del Decanato de Estudios Graduados e Investigacion recomendo que 
se espere a la proxima reunion ordinaria a celebrarse el 7 de diciembre de 
2021, donde se presentara un informe sobre este asunto. A su vez, el senor 
rector compartio un punto de informacion del director de la Oficina de 
Planificacion Estrategica y Presupuesto. El senador estudiantil estuvo de 
acuerdo en dejar sobre la mesa su mocion y aprovecho para solicitar que 
fueran puntuales en la exposicion del informe en cuanto a los fondos directos 
a estudiantes y su uso.

•Senado' sdcadSmicO' 
Swvetaua/ b. Mocion del Comite de Asuntos Estudiantiles para solicitar la entrada 

a las oficinas del Consejo General de Estudiantes - Se presento una 
mocion a los efectos de solicitar al personal del Decanato de Estudiantes del 
Recinto que permita la entrada a los miembros del Consejo General de 
Estudiantes al Centro de Estudiantes, para que tengan acceso a sus oficinas, 
en coordinacion con la Division de Seguridad y Manejo de Riesgos del 
Recinto. La mocion fue secundada, al haber oposicion se llevo a votacion 
electronica. La mocion no paso, ya que el resultado que obtuvo fue:

A favor: 20 
En contra: 28 
Abstenido: 4

c. Mocion para atender continuidad de las labores de rehabilitacion de 
la planta fisica - Se presento una mocion, segun enmendada, a los efectos 
de que la Junta Coordinadora de Seguridad atienda la negociacion para que 
las labores de rehabilitacion de la planta fisica del recinto continuen ante la 
extension de la huelga estudiantil. Surgieron varias interrogantes, que luego 
de aclaradas. La mocion, segun enmendada, se llevo a votacion electronica 
y no prospero. El resultado de la votacion electronica fue:

A favor: 23 
En contra: 25 
Abstenido: 3
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d. Resolucion de exhortacion al estudiantado - El Cuerpo aprobo, segun 
enmendada, la siguiente:

RESOLUCION
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS POR CUANTO: Se va a ampliar la oferta presencial para el proximo 
semestre.

POR CUANTO: El rector ya se ha expresado en contra de los recortes y los 
cierres de los recintos.

PORCUANTO: Ya se han identificado fondos para ampliar los horarios de las 
bibliotecas y otros espacios seguros y asequibles.

POR CUANTO: Las principales demandas sobre las que tienen jurisdiccion las 
autoridades universitarias fueron atendidas.

El Senado Academico del Recinto de Rio Piedras, en reunion 
extraordinaria a distancia celebrada el 23 de noviembre de 
2021, acordo exhortar al estudiantado a:
1. Levantar el bloqueo de los portones;
2. permitir la reanudacion de las actividades academicas y 

administrativas presenciales en el Recinto; y
3. continuar el dialogo.

POR TANTO:
Senado* sdcademico' 

Se&ietaua'

El resultado de la votacion electronica de la Resolucion, segun enmendada, 
fue:2

A favor: 35 
En contra: 22 
Abstenido: 1

e. Pregunta al Informe del Rector - Un senador claustral sehalo que la 
continuacion de la asamblea del claustro del 13 de diciembre de 2021, es en 
una fecha muy lejana, por lo que solicito adelantar la misma. A su vez, hizo 
referencia al informe del Rector presentado en la reunion ordinaria del 18 de 
noviembre de 2021, el cual incluyo parte de la situacion sobre la pandemia 
del COVID-19 en el Recinto en el informe del epidemiologo, doctor David 
Capo, y de la decana de Administracion, y solicito si se pueden circular a los 
departamentos y facultades y que se haga un llamado para que los 
senadores puedan discutirlos en reuniones de sus respectivas facultades.

1 El acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 72, Ano Academico 2021-2022, del Senado 
Academico.
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R: El senor rector le solicito a la decana de Administracion si era posible 
circular los informes a los decanos y ellos tengan a bien circularlos a los 
programas y departamentos. Ademas, solicito a los decanos de facultad que 
procedan con la convocatoria de una reunion de facultad para discutir los 
informes sobre la situacion de la pandemia en el Recinto y lo relative a los 
cursos para el proximo semestre en las distintas modalidades. En cuanto a 
la fecha de la asamblea del claustro, informo que se hizo en consulta con la 
decana de Asuntos Academicos para evitar mas prolongacion del calendario 
academico.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RlO PIEDRAS

f. Proyectos atrasados en el Recinto antes del 3 de noviembre de 2021
- Un senador estudiantil pregunto si se tiene constancia de cuales de los 
proyectos en el Recinto estaban atrasados antes del 3 de noviembre de 2021. 
R: El senor rector respondio que se le puede referir la pregunta al ingeniero 
Bayon. La decana de Asuntos Academicos informo que algunos proyectos 
de infraestructura que estaban atrasados al 3 de noviembre -y que 
anteriormente compartio en reuniones del Senado y otros foros- son los 
proyectos de impermeabilizacion de 26 techos; concurrente habi'an solicitado 
extensiones por los retrasos por razon de las lluvias durante el verano. 
Ademas, esta atrasado el proyecto de reubicacion temporera del 
Departamento de Servicios Medicos en el Centro de Estudiantes, y los 
proyectos con el donativo del Banco Popular de Puerto Rico, entre otros.

Senadfr sAcademiccp 
Sexwetaua'

Se presento una mocion a los siguientes efectos:

"Reafirmar su postura plasmada en la Certificacion Num. 62, 
Ano Academico 2021-2022, que estable solicitar que la 
administracion universitaria no tome represaiias ni sanciones 
discipiinarias contra ei estudiantado por ia impiementacion de 
su voto de hueiga. Por io cuai, siendo ei foro maximo de ia 
co mun id ad universitaria favorecemos ei diaiogo, ia negociacion 
y ios acuerdos; esto, amparados en ia vaiidacion de ios 
reclames de ia comunidad universitaria y ei compromiso con ei 
mejor bienestar del Recinto de Rfo Piedras de ia Universidad 
de Puerto Rico."

La mocion fue secundada, al haber oposicion se llevo a votacion electronica. 
El resultado de la votacion electronica fue:3

A favor: 34 
En contra: 13 
Abstenido: 6

J El acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 73, Ano Academico 2021-2022, del Senado 
Academico.
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Llegada la hora de culminar la reunion, segun estipulada en la convocatoria, el senior 
rector notified que tenia que prepararse para tres reuniones durante la tarde, una 
de ella con los estudiantes, por lo que no podia continuar presidiendo la reunion. 
Se presentd una mocidn de cierre, al haber oposicidn se llevd a votacidn. El 
resultado de la votacidn electrdnica fue:UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS

A favor: 37 
En contra: 13 
Abstenido: 3

La mocidn pasd, por lo que el Informe de la Comision Multisectorlal de Reforma 
Universitaria queda pendiente para la prdxima reunion del Senado del 7 de 
diciembre de 2021, como primer turno de Asuntos Nuevos.

Punto num. 2: Clausura

Los trabajos de la presente sesidn culminaron a las 2:42 p. m.

SmoAo' S^cademico' 
Seeaeiaua

\(ahaira Ramify sbva 
Secretaria de Record

Certifico correcto:

Secretaria del Senado Academico 
Segun aprobado el de de 2022.


