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Una vez verificado el cuorum1, dio comienzo la Reunion Ordinaria celebrada de 
forma asincronica a partir del lunes, 17 de octubre de 2022, a las 12:00 p. m., a 
traves de la plataforma Noodle, la cual culmino de forma presencial el jueves, 20 
de octubre de 2022, a partir de la 1:27 p. m. hasta las 5:07 p. m., en el Anfiteatro 
Num. 1 de la Facultad de Estudios Generales. Luego de constatar el cuorum, la 
agenda fue la siguiente:

Asuntos considerados de forma asincronica desde el lunes, 17 hasta el 
jueves, 20 de octubre de 2022:Senado- sdcademuM 

Se&velauw

1. Correccion y aprobacion de las actas de las siguientes reuniones:
a. 30 de agosto a 6 de septiembre de 2022 - Reunion Ordinaria 

(asincronica y presencial)
b. 13 de septiembre de 2022 - Reunion Extraordinaria (sincronica)

2. Preguntas sobre el Informe de la Rectora Interina
a. Informe solicitado por el Comite de Asuntos Estudiantiles sobre 

varios aspectos relacionados con la seguridad privada en el Recinto
b. Informe mensual sobre el estado de situacion del manejo de la 

pandemia por COVID-19 en el Recinto de Rio Piedras - Prof.9 Anaisa 
Lopez Cedres

c. Informe de logros del Decanato de Administracion - Prof.9 Anaisa 
Lopez Cedres

i. Informe sobre la instalacion de mesas solares en el Recinto 
de Rio Piedras - Arq. Brenda L. Martinez Quinones

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

Total: 57

57

29Cuorum:
Votes necesarios para aprobar una 
mocion: 15



d. Informe de logros del Decanato de Estudiantes - Dr.a Gloria Diaz 
Urbina

e. Informe de logros del Decanato de Asuntos Academicos - Dr.a Nivia 
A. Fernandez Hernandez

f. Informe de logros del Decanato de Estudios Graduados e 
Investigacion - Dr. Carlos I. Gonzalez VargasUNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS

3. Preguntas sobre los informes de los(as) representantes claustrales ante:
a. Junta Universitaria - Sen. Marian E. Polhill
b. Junta Administrativa - Senadoras Carmen A. Figueroa Jimenez y 

Janine Santiago Santiago

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

a. Asuntos Academicos - Sen. Ana H. Quintero Rivera
b. Asuntos Claustrales - Sen. Sylvia Sola Fernandez
c. Asuntos Estudiantiles - Sen. Maria del R. Medina Diaz
d. Reglamento y Ley Universitaria - Sen. Rafael L. Irizarry Odium

Senada- sdcademUM- 
SeeMlcvua/ 5. Preguntas en torno al Informe del Comite Multisectorial de Reforma 

Universitaria - Dr.a Ethel Rios Orlandi

Asuntos considerados de forma presencial el jueves, 20 de octubre de 
2022:

1. Preguntas sobre el Informe de la Rectora Interina
a. Informe solicitado por el Comite de Asuntos Estudiantiles sobre 

varios aspectos relacionados con la seguridad privada en el Recinto
b. Informe mensual sobre el estado de situacion del manejo de la 

pandemia por COVID-19 en el Recinto de Rio Piedras - Prof.3 Anaisa 
Lopez Cedres

c. Informe de logros del Decanato de Administracion - Prof.3 Anaisa 
Lopez Cedres

i. Informe sobre la instalacion de mesas solares en el Recinto 
de Rio Piedras - Arq. Brenda L. Martinez Quinones

d. Informe de logros del Decanato de Estudiantes - Dr.a Gloria Diaz 
Urbina

e. Informe de logros del Decanato de Asuntos Academicos - Dr.a Nivia 
A. Fernandez Hernandez

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

2. Dialogo sobre el ofrecimiento de servicios del Sistema de Retiro de la 
Universidad de Puerto Rico, poniendo especial enfasis en el proceso de 
solicitud y extension de beneficios, con representantes de la Junta y del



Sistema de Retiro de la DPR, Sr. Luis A. Vicenty Santini, Lcda. Cristina 
Alcaraz Emmanuelli y Dr. Waldemiro Velez Cardona

3. Preguntas al Informe del Decanato de Asuntos Academicos sobre el tema 
de optimizacion de matncula, segun consignado en la Certificacion Num. 5, 
Ano Academico 2022-2023, SA - Dr.a Nivia A. Fernandez Hernandez
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RECINTO DE RlO PIEDRAS

4. Discusion sobre la inactivacion del programa de Bachillerato en Gerencia de 
Oficina, de la Facultad de Administracion de Empresas - Dr. Rafael Marrero 
Diaz y Sen. Juanita Rodriguez Marrero

5. Enmiendas al Procedimiento Uniforme para !a Revision de Caiificaciones en 
ei Recinto Rio Piedras (Certificacion Num. 53, Ano Academico 2016-2017,
SA)

6. Eleccion de los representantes claustrales ante el Comite de Apeiacidn de 
Caiificaciones (representacion por 2 a nos, hasta ei 30 de junio de 2024)

7. Eleccion de dos senadores(as) claustrales (uno de la Facultad de Ciencias 
Naturales y uno de la Facultad de Estudios Generales) para pertenecer al 
Comite Especial para ei Desarroiio Fisico y Conservacion del Ambiente

Senada s4cademic(P 
SeweUvua/

8. Eleccion de un senadorfa) claustral v dos senadoresfas) estudiantiles para 
pertenecer al Comite Ah Hoc sobre Reforma Universitaria

9. Preguntas al Informe de progreso del Comite Ad Hoc para estudiarios datos 
e in formes sobre las variables en ei indice de ingreso para ia admisidn en 
ei RRP- Sr. Angel Echevarria Arzan

10. Resol ucion: Moviiidad Docente para ia In nova cion y Transformacion de ios 
Programas Academicos - Sen. Ana H. Quintero Rivera

ll.Analisis del estatus de certificaciones aprobadas por el Cuerpo - Caucus 
Estudiantil

12. Asuntos Nuevos

13.Clausura
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La agenda se cubrio mediante la lectura de los documentos y foros en la 
plataforma Moodle a partir del lunes, 17 de octubre de 2022, y culmino de forma 
presencial el jueves, 20 de octubre de 2022.

Asuntos considerados de forma asincronica desde el martes, 30 de 
agosto hasta el martes, 6 de septiembre de 2022:UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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Punto num. 1: Correccion y aprobacion de las actas de las siguientes 
reuniones:

a. 30 de agosto a 6 de septiembre de 2022 - Reunion Ordinaria 
(asincronica y presencial)

El Acta de la Reunion Ordinaria del 30 de agosto al 6 de septiembre de 
2022, se coloco en la plataforma Moodle. En dicha plataforma se creo un 
foro de discusion, sin embargo, no se presentaron correcciones. El Acta 
fue aprobada, sin correcciones, mediante votacion electronica con el 
siguiente resultado:

Smada' sdcademico' 
Secieiaua/ A favor: 27 

En contra: 1 
Abstenidos: 2

b. 13 de septiembre de 2022 - Reunion Extraordinaria (sincronica)

El Acta de la Reunion Extraordinaria del 13 de septiembre de 2022, se 
coloco en la plataforma Moodle. En dicha plataforma se creo un foro de 
discusion, en el cual un senador claustral solicito aclaracion en lo siguiente:

• En la contestacion del ayudante especial de la sehora Rectora a la 
pregunta sobre relaciones internacionales dice: "al igual que estudiantes 
"out of state". dQue son "estudiantes out of state"?
Esta pregunta quedo pendiente de ser contestada en el foro.

• En preguntas sobre el Sistema de Retiro, la representante claustral ante 
la Junta Universitaria expresa que "dara seguimiento con los 
representantes claustrales en la Junta de Gobierno" a proposito de los 
cambios anunciados al Sistema de Retiro y a los planes de implantacion. 
LHay nueva informacion al respecto? Ademas, pregunto si hay algun 
resultado relacionado a solicitud de la Certificacion Num. 24, Aho 
Academico 2022-2023, del Senado Academico, a la Junta de Gobierno 
para que detenga la implementacion del Nuevo Sistema de Retiro hasta 
tanto se evalue su impacto en el Sistema de Retiro vigente y el efecto 
sobre los participantes prospectivos.
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R: La representante claustral ante la Junta Universitaria informo que, 
segun las representantes claustrales en la Junta de Gobierno, es poco 
probable que el nuevo sistema de retiro pueda implementarse en 
noviembre. Ademas, es muy posible que habra cambios en la propuesta 
del nuevo sistema de retiro. Todavia esta bajo discusion en la Junta de 
Gobierno. En su informe anadio informacion sobre este asunto. De 
recibir otras noticias, le notificara al Cuerpo.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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El Acta fue aprobada, sin correcciones, mediante votacion electronica con 
el siguiente resultado:

A favor: 28 
En contra: 0 

Abstenidos: 2

Punto num. 2: Preguntas sobre el Informe de la Rectora Interina

El Informe de la Rectora Interina 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:

Senado' sdcademico' 
Swveia/Uw

Infraestructura - LCual es el estatus de los trabajos en los edificios 
impactados por el Huracan Maria para los cuales se asignaron dineros de 
FEMA y otras propuestas? Ejemplo de ellos: residencia universitaria y el 
edificio Carlota Matienzo.
R: El ayudante de la Rectora indico que la Decana de Administracion les 
informo sobre los proyectos FEMA. Al presente se estan evaluado los PW 
(Proyect Worksheet) para comenzar el proceso de REP (Request for 
Proposal) para el inicio del diseho y especificaciones de los proyectos 
identificados. Estos procesos los trabaja Administracion Central en 
coordinacion con los enlaces del Recinto.

Costo de Mantenimiento vs Reparacion - <LSe ha hecho un analisis con 
respecto a los dahos ocasionados recientemente por el Huracan Fiona, la 
inestabilidad del servicio electrico, etc. y su relacion con la falta de 
mantenimiento en la infraestructura del Recinto? LExiste algun informe o 
estudio que demuestre si, de haber contado con los fondos suficientes para 
el mantenimiento de la planta fisica, los dahos pudieron haber sido 
menores?
R: Al presente se esta realizando el analisis e inspeccion de los dahos del 
(Huracan) Fiona bajo la documentacion emitida por Administracion Central. 
No cuentan con un informe detallado de mantenimiento. Sin embargo, 
saben que los mantenimientos se tienen que realizar, pero por insuficiencias 
presupuestarias no se da con la rigurosidad que requiere.
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• dSe ha hecho algun analisis con respecto al costo de las reparaciones de 
emergencia que se han tenido que realizar recientemente, en comparacion 
con el costo del mantenimiento del equipo e infraestructura afectada? De 
existir alguno de estos estudios/analisis, cpodna compartirlo con los 
miembros del Senado Academico?
R: Los ingenieros a cargo de las areas con reparaciones de emergencia han 
realizado un analisis de los dahos para cotizar los materiales y realizar las 
reparaciones. Estas reparaciones no son mas costosas que el 
mantenimiento. La Decana de Administracion podra abundar mas sobre 
estas preguntas.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

• Pregunta y reaccion - El Informe consigna que el Recinto recibio 
$8,964,396.00 de Administracion Central. No se expresa por que concepto 
o si los fondos estaban atados a programas especificos. La Division de 
Educacion Continua y Estudios Profesionales (DECEP) recibe casi la mitad 
de estos fondos, $3,500,000 y $ 1, 300, 000. LCual es la justificacion para 
que se le asigne casi la mitad de la asignacion? El senador claustral felicito 
a la sehora Rectora por su valiente alocucion sobre la situacion del Recinto, 
en especial su denuncia del efecto nocivo de los recortes.
R: Se le asigna casi la mitad de los fondos detallados en el informe a la 
DECEP porque va a cubrir los costos directos del servicio.

Senado- sdcademica- 
Seaielaiiw

• Clases remotas - Debido a que no todos los salones estan en condiciones 
optimas en estos mementos, se siguen ofreciendo clases remotamente. Sin 
embargo, el pais no cuenta todavia con electricidad al 100%. Esta situacion 
a veces empeora, en lugar de mejorar, como ayer miercoles que mitad del 
pais se quedo sin el servicio de electricidad nuevamente. Ante esta 
situacion, Lque alternativas se han planteado para manejar la situacion?

Una senadora claustral indico estar de acuerdo con la pregunta anterior, ya 
que en estos momentos hay que tener flexibilidad en nuestros cursos 
debido a que la red electrica y la Internet no son confiables; mas aun en 
los sectores rurales de Puerto Rico.
R: La decana interina de Asuntos Academicos indico que la respuesta 
institucional ha sido trabajar con los servicios dentro del Recinto de manera 
que, tanto profesores como estudiantes puedan dar continuidad a sus 
cursos. Las agencias de acreditacion y licenciamiento institucional, asi como 
Titulo IV (Beca Pell/Asistencia Economica), requieren informes sobre las 
medidas para cumplir con todas las horas contacto requeridas en los cursos. 
Cuando la interrupcion es prolongada, segun sea declarada por el 
Gobernador o el Presidente de la UPR, se enmienda el calendario academico 
para cumplir con este requerimiento.

• Importancia de la Universidad Publica - En algunos medios (Rayos X 
y San Juan mas alia de la muralla) se han visto alegatos a favor de la
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Universidad de Puerto Rico. Hay que hacer campanas de informacion al 
pueblo sobre que es una universidad publica y la importancia del servicio 
que le ofrece al pais, puesto que Memos sido el objeto de campanas 
maliciosas de difamacion por anos, lo cual tiene como consecuencia que 
nos falte apoyo en la lucha por nuestro presupuesto. iSe ha considerado 
invertir fondos para este proposito?
Esta pregunta no pudo ser contestada en el foro, ya que fue 
presentada el dia de la reunion presencial. 
protocolo de reuniones, las preguntas que se reciban en el foro el 
mismo dia de la reunion no seran contestadas.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

De acuerdo al

• Correcciones - Se sugirio una revision a nivel ortografico, gramatical y 
estih'stico del informe (como ejemplo, sehalamientos se limitan a las paginas 
1 Y 2)

"volvio a recibir el embate del fenomeno atmosferico, el huracan 
Fiona" - El huracan Fiona nos afecto una sola vez. Deben'a decir 
"recibimos un nuevo embate de un fenomeno atmosferico. Esta vez 
se trato del huracan Fiona." 
danos/dahos
recinto vs. Recinto: unas veces aparece en mayuscula, otras en 
minuscula. Uniformar. Se sugirio mayuscula. 
presento/presento
Critico: p. 12 "recibio ... por segundo ano"/recibid ... por segundo 

~ ■■ ano
R: El ayudante de la sehora Rectora agradecio las sugerencias.

o

oSenado' S^cademico' 
SecwiaAAW O

O

O

En la sesion presencial se atendieron preguntas adicionales y se considero dar por 
recibido el Informe de la Rectora Interina.

Informe solicitado por el Comite de AsuntosPunto num. 2a:
Estudiantiles sobre varios aspectos relacionados con la seguridad 
privada en el Recinto

El Informe sobre la seguridad privada en el Recinto se coloco en la plataforma 
Moodle, donde se creo un foro de discusion. Ademas, se coloco la mocion del 
Comite de Asuntos Estudiantiles solicitando el informe sobre este asunto.

En el foro se presentaron las siguientes preguntas:

Mocion del Comite de Asuntos Estudiantiles - Una senadora claustral 
sehalo que su expectativa es que se explique el resultado de dicha mocion. 
Parte de ella es ya evidente, pues el contrato aparece en este foro. No tan 
evidente es la contestacion a las preguntas de la mocion. Por ejemplo, el 
contrato estipula que hay paramedicos entre el personal, pero leyo sobre
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un incidente donde no llego esa asistencia. <i.Esta siendo efectiva la 
supervision de dicho contrato?
Esta pregunta quedo pendiente de ser contestada en el foro.

Punto num. 2b: Informe mensual sobre el estado de situacion del 
manejo de la pandemia por COVID-19 en el Recinto de Rio Piedras - 
Prof.3 Anaisa Lopez Cedres

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

El Informe sobre el estado de situacion del manejo de la pandemia por Covid-19 
en el Recinto se coloco en la plataforma Noodle y se creo un foro en dicha 
plataforma en el cual varios senadores presentaron las siguientes preguntas:

• Informacion adicional a la presentada - cCual es el estatus de lo que 
se explico respecto a las pruebas? dSe llevaron a cabo? cEstan disponibles 
cuando surja sospecha y, se pueden solicitar directamente? cSigue vigente 
lo de mascarillas en espacios cerrados? <LEs parte del protocolo informar a 
los supervisores de empleados que dan positive y dar seguimiento sobre su 
reincorporacion al trabajo?
Esta pregunta quedo pendiente de ser contestada en el foro.Senado* sdcaddmico* 

Seoietasua*
• Aunque no relacionado con COVID, se habia preguntado si se estaban 

monitoreando los casos de viruela del mono, <ies asi?
Esta pregunta quedo pendiente de ser contestada en el foro.

En la sesion presencial se considero dar por recibido el Informe sobre el estado de 
situacion del manejo de la pandemia por Covid-19 en el Recinto.

Punto num. 2c: Informe de logros del Decanato de Administracion - 
Prof.3 Anaisa Lopez Cedres

El Informe de logros del Decanato de Administracion se coloco en la plataforma 
Noodle y se creo un foro en dicha plataforma en el cual varios senadores 
presentaron las siguientes preguntas:

• Ubicacion de mesas "estilo picnic" - cDonde se van a colocar las 76 
mesas "estilo picnic" en el Recinto?

• Nombramientos temporeros Docentes - cCuantos nombramientos 
temporeros docentes fueron procesados por la Oficina de Recursos 
Humanos?

Estas preguntas no pudieron ser contestadas en el foro, ya que 
fueron presentadas el dia de la reunion presencial. De acuerdo al 
protocolo de reuniones, las preguntas que se reciban en el foro el 
mismo dia de la reunion no seran contestadas.
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Punto num. 2c.i: Informe sobre la instalacion de mesas solares en el 
Recinto de Rio Piedras - Arq. Brenda L. Martinez Quinones

Informe sobre la instalacion de mesas solares en el Recinto de Rio Piedras se 
coloco en la plataforma Noodle y se creo un foro en dicha plataforma en el cual 
se presento la siguiente pregunta:UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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• Ubicacion mesas - Las mesas Enerfusion (Modelo: Lynx DT5B-ADA) que 
se instalaron frente al edificio Ana Nana O'Neill fueron colocadas sobre la 
acera a diferencia de las ubicadas frente al edificio Juan Jose Osuna. (ver 
fotos en la pagina 12 del informe). El espacio que tiene la mesa para una 
silla de ruedas queda inaccesible o dificil de acceder por la manera que 
fueron ubicadas. LSe van a construir rampas para cada una de las mesas 
que se encuentran frente al edificio AMO para permitir facil acceso a sillas 
de ruedas?
Esta pregunta no pudo ser contestada en el foro, ya que fue 
presentada el dia de la reunion presencial. 
protocolo de reuniones, las preguntas que se reciban en el foro el 
mismo dia de la reunion no seran contestadas.

De acuerdo al

Senado' sAcademico' 
Swietauw

Punto num. 2d: Informe de logros del Decanato de Estudiantes - 
Dr.a Gloria Diaz Urbina

El Informe de logros del Decanato de Estudiantes se coloco en la plataforma 
Noodle y se creo un foro en dicha plataforma en el cual varies senadores 
presentaron las siguientes preguntas:

• Progreso academico - LHay datos estadisticos sobre cantidad de 
estudiantes afectados en la metrica de progreso academico por la 
modalidad Aprobado/No aprobado?
R: El Decanato de Estudiantes no tiene estadisticas de progreso academico 
que utilizaron el Pass o No Pass, porque solo maneja los casos que solicitan 
la revision de progreso academico. Si los estudiantes no solicitan revision 
no se abren expedientes. Debe recorder que para pedir revision de progreso 
academico los estudiantes deben tener una causal mitigante que cumpla 
bajo la reglamentacion federal.

• Dice el informe: "Se comenzo el proyecto piloto de retencion con el 
programa de Lenguas Extrajeras 2021 y 2022." LEn que consiste este 
proyecto?
R: El proyecto busca implementar acciones que redunden en la retencion, 
en este caso, de los estudiantes del Departamento de Lenguas Extranjeras. 
Se identificaron los estudiantes admitidos para el Aho Academico 2020- 
2021 y 2021-2022. Se contactaron a los estudiantes no matriculados 
durante la segunda sesion academica de estos dos ahos con la intencion de
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conocer las razones por las que decidieron no continuar y auscultar la 
posibilidad de readmision. Ademas, se identificaron los estudiantes "en 
riesgo" (aprobaron menos del 50% de los creditos intentados y/o 
mantuvieron un promedio acumulado menor a 2.00 puntos). Esta 
informacion se compartio con la Directora del Departamento de Lenguas 
Extranjeras con la intencion de desarrollar un plan de trabajo.UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINT0 DE RIO PIEDRAS

Punto num. 2e: Informe de logros del Decanato de Asuntos Academicos 
- Dr.a Nivia A. Fernandez Hernandez

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 senadores 
pudieran formular sus preguntas o comentarios al Informe. A continuacion, las 
preguntas presentadas en el foro de discusion:

• Revision del Manual del Profesor - Excelente que se este revisando 
este manual. Es vital, especialmente para los nuevos.

• Comentarios a los Seriados R-2122-63 al 66 enviado a la 
Vicepresidencia - cDonde podemos encontrar los comentarios a los 
Seriados R-2122-63-66 enviados por el Decanato de Asuntos Academicos a 
la Vicepresidenta Asociada, Dra. Rosaura Ramirez? zEstan disponibles en la 
pagina del Decanato?
R: Fue el proposito recoger el insumo de los decanos. Todo lo recibido se 
integro en un solo documento, el cual puede hacerse disponible. Al 
momento los Seriados siguen vigentes y la Vicepresidencia para Asuntos 
Academicos e Investigacion recogio y esta analizando el insumo de las 11 
unidades del Sistema UPR.

Senado- sdcademico- 
Sewetaua

• Certificacion Num. 5 (2022-2023) del Senado Academico - La
Certificacion Num. 5, Ano Academico 2022-2023, del Senado Academico no 
solo solicita un informe, sino que tambien solicita "Que el informe se tome 
en consideracion para la preparacion del horario academico del proximo 
semestre academico". Al presente, las unidades academicas se encuentran 
preparando la oferta academica para el segundo semestre 2022-2023. 
Como se indica en el informe de logros del Decanato de Asuntos 
Academicos, la respuesta a la Certificacion Num. 5, Ano Academico 2022- 
2023, del Senado Academico se encuentra en progreso.

zPuede presenter la DiiA un informe parcial con los dates que se ya esten 
listos?
R: Las facultades y programas cuentan con los propios datos de su oferta 
pasada para preparar la oferta del proximo semestre. Lo que solicita la 
Certificacion Num. 5, Ano Academico 2022-2023, del Senado Academico, 
con la guia de preguntas, son datos agregados sobre la implantacion del
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proceso del seriado. Los datos e informacion que solicita dicha Certificacion 
estaran disponibles cuando las facultades completen el envio, esto no mas 
tarde del 4 de noviembre.

LCuales datos, si alguno, ban sido compartidos con las unidades 
academicas en su proceso de preparacion de horario para el segundo 
semestre?
R: Ninguno, porque son las unidades y los programas quienes tienen los 
datos. En el proceso de planificacion y diseno de una oferta, corresponde 
a cada unidad utilizar sus propios datos sobre las necesidades de los 
estudiantes y los ajustes que ban tenido que hacer para atenderlas.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RlO PIEDRAS

LCuales son los datos para justificar la inactivacion del programa de 
Gerencia de Oficina?
Esta pregunta no pudo ser contestada en el foro, ya que fue 
presentada el dia de la reunion presencial. 
protocolo de reuniones, las preguntas que se reciban en el foro el 
mismo dia de la reunion no seran contestadas.

De acuerdo al

Senada- sdcademico' 
Se&ietcvUa/ En la sesion presencial se atendieron preguntas adicionales y se considero dar por 

recibido el Informe de logros del Decanato de Asuntos Academicos.

Punto num. 2f: Informe de logros del Decanato de Estudios Graduados 
e Investigacion - Dr. Carlos Gonzalez Vargas

El Informe de logros del Decanato de Estudios Graduados e Investigacion se coloco 
en la plataforma Moodle y se creo un foro de discusion en dicha plataforma. Una 
senadora claustral comento que, en la en la pagina 15 del informe, se indica lo 
siguiente: "En estos primeros meses del semestre se ban procesado 384 contratos 
REAP. Luego del paso del Huracan Fiona, se ban estado aunado esfuerzos para 
realizar un anticipo de pago a algunos estudiantes". dSe podria indicar la 
distribucion de estudiantes que estan en el REAP por facultades y las boras 
asignadas? LCual es la asignacion total de fondos? Esta pregunta no pudo ser 
contestada en el foro, ya que fue presentada el dia de la reunion 
presencial. De acuerdo al protocolo de reuniones, las preguntas que se 
reciban en el foro el mismo dia de la reunion no seran contestadas.

En la sesion presencial se atendieron preguntas adicionales y se considero dar por 
recibido el Informe de logros del DEGI.

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

a. Junta Universitaria - Sen. Marian E. Polhill
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■m-

El informe de la representante claustral ante la Junta Universitaria y los 
anejos se colocaron en la plataforma Noodle. Se creo un foro de discusion, 
sin embargo, no se recibieron preguntas. Dicho informe se dio por recibido 
por unanimidad. El resultado de la votacion electronica fue:

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS A favor: 30 

En contra: 0 
Abstenidos: 0

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

Las representantes ante la Junta Administrativa no rindieron informe. Sin 
embargo, varios senadores emitieron su voto:

A favor: 27 
En contra: 1 

Abstenidos: 3

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

Senado^ <sdcacl4mic& 
§e<yieiailw

a. Asuntos Academicos - Sen. Ana H. Quintero Rivera

El Informe del Comite de Asuntos Academicos se coloco en la plataforma 
Noodle y se creo un foro de discusion en dicha plataforma, en el cual varias 
senadoras presentaron las siguientes preguntas y aclaracion:

• Informacion de los seriados - Sobre los seriados, segun el informe 
de octubre del 2022, se solicito inclusion y la informacion de las 
tablas. <LSe recibio esta informacion?

• EaD - LArticulo el Comite objetivos para el subcomite de educacion a 
distancia?
Estas preguntas no pudieron ser contestadas en el foro, ya 
que fueron presentadas el dia de la reunion presencial. De 
acuerdo al protocolo de reuniones, las preguntas que se 
reciban en el foro el mismo dia de la reunion no seran 
contestadas.

• Una senadora claustral aclaro que, tradicionalmente, el Comite 
nominaba los representantes claustrales (en propiedad y el alterno) 
para el Comite de Revision de Calificaciones. Sin embargo, al 
examinar la certificacion que lo crea, se ve que la potestad de 
nominar a los miembros claustrales recae en el Senado Academico y 
no en el Comite de Asuntos Academicos. En la ultima reunion del
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Caucus Claustral, se acordo que ella renunciara a la nominacion para 
dar paso a la nominacion como representante claustral en propiedad 
de un senador claustral que deseaba tener la experiencia en este 
Comite.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS El informe del Comite de Asuntos Academicos se dio por recibido. El 

resultado de la votacion electronica fue:
A favor: 28 

En contra: 0 
Abstenidos: 2

b. Asuntos Claustrales - Sen. Sylvia Sola Fernandez

El informe del Comite de Asuntos Claustrales se coloco en la plataforma 
Moodle y se creo un foro de discusion en dicha plataforma. Una senadora 
claustral informo que el Comite de Asuntos Academicos creo en su ultima 
reunion, un subcomite en conjunto con el Decanato de Asuntos 
Academicos sobre la educacion a distancia. La primera reunion se celebro 
el miercoles 19 de octubre.

Senado* sdcademieo* 
SecvetafyCa* Al no presentarse preguntas en el foro de Moodle, el informe se dio por 

recibido. El resultado de la votacion electronica fue:

A favor: 27 
En contra: 0 

Abstenidos: 3

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

El informe del Comite de Asuntos Estudiantiles se coloco en la plataforma 
Moodle y se creo un foro de discusion en dicha plataforma. A continuacion, 
las preguntas formuladas por varies senadores:

• Escritorios solares - LEI informe sobre los escritorios solares 
sometido por la arquitecta Brenda Martinez satisface las inquietudes 
presentadas en ambos informes?
R: El informe de la arquitecta Martinez atiende las inquietudes del 
Comite de Asuntos Estudiantiles acerca de la ubicacion de las mesas 
solares en el Recinto. No obstante, queda pendiente si van a 
instalarse mas mesas y que lugares.

• Instrumento de evaluacion - LCorresponde circular y discutir el 
instrumento de evaluacion de profesores que aprobaron? LCuando 
y en cuales foros?
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R: El informe del subcomite y el instrumento de la percepcion del 
estudiantado del desempeno de un profesor o una profesora se va a 
enviar a los integrantes del Senado Academico, antes de la reunion 
extraordinaria convocada para el 27 de octubre de 2022.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS Luego de atendidas las preguntas en el foro de Noodle, el informe se dio 

por recibido. El resultado de la votacion electronica fue:

A favor: 28 
En contra: 0 

Abstenidos: 2

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 de discusion en dicha plataforma. Una 
senadora claustral dio seguimiento a la propuesta de enmienda al 
Reglamento General sobre el cuorum para la eleccidn de senadores 
academicos aprobada por el Senado Academico el 17 de noviembre de 
2020. LCual fue el resultado del "seguimiento"? El presidente del Comite 
respondio que es un asunto pendiente de consultar con la Secretana para 
obtener informacion sobre su tramite a la Junta de Gobierno.

Senado' sdcudemico-
Setyietaua/

Al no haber preguntas adicionales, el informe se dio por recibido. El 
resultado de la votacion electronica fue:

A favor: 27 
En contra: 0 

Abstenidos: 3

Punto num. 5: Preguntas en torno al Informe del Comite Multisectorial 
de Reforma Universitaria - Dr.a Ethel Rios Orlandi

El informe del Comite Nultisectorial de Reforma Universitaria y sus anejos se 
colocaron en la plataforma Noodle y se creo un foro de discusion en dicha 
plataforma. Al no presentarse preguntas en el foro de Noodle, el informe se dio 
por recibido. El resultado de la votacion electronica fue:

A favor: 23 
En contra: 0 

Abstenidos: 7

Asuntos considerados de forma presencial el jueves, 20 de octubre de 2022:
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Luego del pase de lista y una vez constituido el cuorum en la reunion ordinaria 
presencial del 20 de octubre de 2022, la sesion comenzo a la 1:27 p. m. La senora 
rectora saludo al Cuerpo. Nuevamente se le dio la bienvenida a nuevos senadores 
para poder reconocerlos, ya que la reunion anterior fue a distancia.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS Claustral:

• Nancy J. Correa Matos, Facultad de Ciencias Naturales

Estudiantiles:
• Yadymar Figueroa Rivera, Representante Estudiantil Interina ante la Junta 

Administrativa
• Adriel Gonzalez Diaz, Facultad de Educacion
• Adrian B. Maldonado Rodriguez, Presidente Interino CGE
• Yosuel 0. Osorio, Facultad de Ciencias Sociales

Ademas, la senora rectora dio la bienvenida a los siguientes invitados:

• Dra. Aida Jimenez Torres, encargada de las acreditaciones del Recinto
• Ing. Arturo Castillo Matos, a cargo del sistema electrico del Recinto
• Ing. Ramon Canto, a cargo de refrigeracion del Recinto
• Sr. Basilic Rivera Arroyo, Director, Oficina de Planificacion Estrategica y 

Presupuesto
• Sr. Victor Rosario Delgado, Director, Division de Seguridad y Manejo de 

Riesgos
• Lcda. Miriam B. Toledo David, Directora Interina, Oficina de Aseson'a 

Jun'dica
• Prof. Jose M. Longo Mulet, Ayudante Especial en Asuntos Academicos
• Dra. Maria del C. Zorrilla Lassus, Ayudante Ejecutiva de la Rectora 

Interina

Senado/ sAcademuM 
Sewietwaa/

Representantes de la Junta v del Sistema de Retiro de la UPR:
• Lcda. Cristina Alcaraz Emmanuelli, Directora Interina del Sistema
• Sr. Luis A. Vicenty Santini, presidente de la Junta
• Dr. Waldemiro Velez Cardona, Representante Claustral ante la Junta

Punto num. 1: Preguntas sobre el Informe de la Rectora Interina

El informe de la Rectora Interina se coloco en la plataforma Moodle. En la sesion 
asincronica se presentaron varias preguntas que fueron atendidas en el foro de 
discusion de dicha plataforma. Sin embargo, en la sesion presencial surgieron las 
siguientes preguntas:

• LPor que concepto el Recinto recibio $8.9 millones de Administracion 
Central? A la Division de Educacion Continua y Estudios Profesionales
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(DECEP) se le asigno la mitad de estos, sin embargo, no es una unidad que 
gradue estudiantes ni tenga programas como el resto del Recinto, pero por 
otra parte puede generar ingresos. ciHay una razon para esa asignacion?
R: El director de la Oficina de Planificacion Estrategica y Presupuesto 
respondio que en los ultimos informes que se ban emitido a la Middle States 
Commission on Higher Education (MSCHE) el Recinto informo su situacion 
fiscal que es un presupuesto insuficiente y establecio el compromiso de 
dotar a la DECEP como la plataforma de busqueda de fondos externos para 
complementar su presupuesto. Por otro lado, la DPR tiene dos proyectos a 
traves de la DECEP: adiestramientos a empleados publicos y a maestros del 
Departamento de Educacion de Puerto Rico y tutorfas a estudiantes del 
Departamento. Ese dinero lo recibe Administracion Central y habia un 
atraso en el envio de las remesas anuales para esos proyectos. Al llegar 
las remesas corresponden a los anos 2020, 2021 y parte del 2022. La 
asignacion de $4 millones corrige esos sobregiros de pagos realizados. La 
otra parte de ese dinero, $4.1 millones, es el complemento del presupuesto 
de este ano fiscal 2022-2023.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Cuando se menciona que no hay manera de que once recintos operen con 
el nivel de recorte presupuestario, Les una insinuacion de que se le asignen 
mas fondos a la DPR o un cierre de recintos para tener ahorros y que otros 
recintos operen adecuadamente?
R: El director de la OPEP aclaro que la expresion de cierre de recintos es 
un tema que no le corresponde abordar. Si la Universidad no tiene dinero 
para once recintos tiene que hacer un analisis.

Una senadora claustral comento que el Recinto esta perdiendo personal 
docente por via de retiro o se van porque los incentives son insuficientes. 
Tampoco se atiende el asunto de docentes sin plaza que no tienen justicia 
salarial.

Senado' sdeadenuev 
Secietaua'

Finalizado el tiempo reglamentario para preguntas al informe de la Rectora, se 
presento una mocion a los efectos de extender 15 minutos el espacio de 
preguntas. La mocion fue secundada y aprobada sin oposicion.

• Se presento una mocion a los siguientes efectos:

"Soiicitar ai Decanato de Administracion un informe sobre ei 
estates de ia infraestructura del Recinto tras ei impacto del 
Huracan Marfa."

La mocion anterior fue secundada y aprobada por consentimiento general.2

Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 29, Ano Academico 2022-2023, del Senado Academico.
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• <LQue paso con el Sr. Roberto Segarra, anterior director de la Oficina de 
Finanzas? cEsta en otras funciones en el Recinto?
R: La senora rectora indico que todo cambio es a base de necesidades no 
por decisiones arbitrarias. La rectoria necesitaba tener en el cargo de 
Director de la Oficina de Finanzas una persona que pueda manejar los 
detalles de los informes financieros. El senor Edgardo Diaz Labrador paso 
por un proceso de entrevista a traves de Administracion Central. El senor 
Roberto Segarra va a atender proyectos especiales, tales como: agendas 
fuera del Recinto y del Sistema Universitario. De acuerdo a sus meritos es 
la persona indicada para manejar esos proyectos con agilidad.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

• En la reunion de la Junta Universitaria del 12 de octubre se menciono que 
a los recintos se les otorgo el 75% del dinero que estos generan por 
concepto de los adiestramientos que ban ofrecido, zse tiene conocimiento 
de cuando Administracion Central devolvera el 25% restante?
R: El director de la OPEP indico que no hay una fecha establecida o 
informada al Recinto de cuando recibiria el 25%. La pregunta se trasladana 
a la Junta Universitaria.

Senada sdcademica 
SexyielaMa/ • En relacion al proceso de las convocatorias docentes, estas se colocaron en 

la pagina del Recinto (empleos.uprrp.edu). Sin embargo, en otros recintos 
son enviadas mediante correo electronico, a traves de 
convocatorias.upr@upr.edu y llegan en formato PDF, lo que hace mas facil 
descargar el documento. LPor que nuestras convocatorias no estan 
llegando igual que el resto de las unidades?
R: La decana de Asuntos Academicos indico que no recibieron esa 
observacion a priori. Sin embargo, acogen la observacion.

a. Informe solicitado por el Comite de Asuntos Estudiantiles sobre 
varios aspectos relacionados con la seguridad privada en el Recinto

El Comite de Asuntos Estudiantiles solicito "que el Decanato de Administracion 
del Recinto de Rio Piedras aclare cual es el contrato de servicios vigente con la 
compahia de seguridad (privada) Bridge Security Servicies Inc., que provea 
copia del contrato vigente y que certifique por escrito al comite si el contratista 
esta en cumplimiento con las disposiciones del acuerdo legal." Los documentos 
relacionados con la seguridad privada en el Recinto se colocaron en la 
plataforma Noodle.

En la sesion asincronica se presentaron varias preguntas que fueron atendidas 
en el foro de discusion de dicha plataforma. Sin embargo, en la sesion 
presencial un senador estudiantil comento que se compartieron los 
documentos solicitados. Sin embargo, no se certified si la compania esta 
cumpliendo con los acuerdos establecidos en el contrato y tampoco bubo 
comentarios al respecto.

mailto:convocatorias.upr@upr.edu
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b. Informe mensual sobre el estado de situacion del manejo de la 
pandemia por COVID-19 en el Recinto de Rio Piedras - Prof.3 Anaisa 
Lopez Cedres

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS El Informe mensual sobre el estado de situacion del manejo de la pandemia 

por Covid-19 se coloco en la plataforma Noodle. En la sesion asincronica se 
presentaron varias preguntas en el foro de discusion de dicha plataforma. Sin 
embargo, en la sesion presencial no se presentaron preguntas relacionadas al 
Informe.

c. Informe de logros del Decanato de Administracion - Prof.3 Anaisa 
Lopez Cedres

El Informe de logros del Decanato de Administracion se coloco en la plataforma 
Noodle. En la sesion asincronica se presentaron varias preguntas que fueron 
atendidas en el foro de discusion de dicha plataforma. Por otra parte, en la 
sesion presencial surgieron las siguientes preguntas y/o comentarios al 
Informe:Senado* sdcademlco* 

Se&ieiaua*
• En cuanto a los problemas con la red inalambrica y con la guardia de 

seguridad de la residencia de estudiantes de Plaza Universitaria, icuales 
ban sido los acercamientos de la administracion universitaria con la 
compahia que administra dicha residencia y los estudiantes?
R: La decana de Administracion respondio que el 19 de octubre se 
reunieron con el Decanato de Estudiantes y estan convocando una 
reunion con la administracion de Plaza Universitaria para la proxima 
semana para atender varies asuntos. Una vez reciban ese insumo lo 
presentaran a la matncula de estudiantes que hay en Plaza Universitaria.

• En relacion a la infraestructura que aun no esta funcionando luego del 
paso del Huracan Fiona, especialmente el edificio Domingo Narrero 
Navarro (DNN), se pregunto, Lcuando este edificio va a estar de vuelta? 
dSe van a reubicar los salones que todavia no se han reubicado? LHay 
un plan de como se va manejar la infraestructura del Recinto que se 
daho tras el paso de este fenomeno atmosferico?
R: El decano de la Facultad de Estudios Generates informo que hicieron 
un plan para reubicar las clases y de 257 secciones se redujeron a 4 
secciones que aim no tienen espacios para ser reubicados. Ademas, 
agradecio a las facultades, ya que han hecho un esfuerzo enorme. Por 
otra parte, la decana de Administracion explico que trabajaron un plan 
de accion para alquilar un transformador para energizar el edificio DNN, 
luego se hara la proxima fase para hacer una relocalizacion de la 
subestacion del sotano.
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• (iCual es el estatus de los trabajos en los edificios impactados por el 
Huracan Maria para los cuales se asignaron dineros de FEMA y otras 
propuestas?
R: La decana de Administracion respondio que todos los danos por el 
Fluracan Maria fueron sometidos a Administracion Central con los 
formularios requeridos por FEMA. El Recinto no tiene injerencia a nivel 
de mejoras permanentes. Estan evaluando unos proyectos que sometio 
el ano pasado el entonces rector para hacer los Request for Proposal 
(RFP). Al momento, no ban recibido mas informacion al respecto.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE R(0 PIEDRAS

i. Informe sobre la instalacion de mesas solares en el Recinto 
de Rio Piedras - Arq. Brenda L. Martinez Quinones
El informe sobre la instalacion de mesas solares en el Recinto se 
coloco en la plataforma Moodle. En la sesion asincronica se 
presentaron varias preguntas en el foro de discusion de dicha 
plataforma. Sin embargo, en la sesion presencial surgieron las 
siguientes preguntas y/o comentarios al Informe:

• LSe van a construir rampas al lado de las mesas solares que se 
encuentran frente al edificio Ana Maria O'Neill (AMO) para 
permitir facil acceso a sillas de ruedas?
R: La decana de Administracion respondio que hay un plan para 
arreglar las aceras del Recinto. En la primera fase se estan 
atendiendo las primeras 41 aceras mas graves que hay en el 
Recinto y en la segunda fase estan las de AMO.

Senado- sdccuUmica- 
SecMiaaiw

d. Informe de logros del Decanato de Estudiantes - Dr.a Gloria Diaz 
Urbina

El Informe de logros del Decanato de Estudiantes se coloco en la plataforma 
Moodle. En la sesion asincronica se presentaron varias preguntas que fueron 
atendidas en el foro de discusion de dicha plataforma. Sin embargo, en la 
sesion presencial un senador estudiantil solicito informacion adicional sobre el 
inicio del proceso de facturacion, por concepto de vacunacion trabajado en el 
Recinto, en el Departamento de Servicios Medicos. La Decana de Estudiantes 
explico que la facturacion del Departamento de Servicios Medicos a los planes 
medicos es por concepto de las vacunas que estan suministrando. El 
Departamento esta generando dinero para su unidad. Por otra parte, estan 
ofreciendo el servicio de emitir certificados medicos, cuyo costo es menor que 
algun lugar fuera de la Universidad. Ademas, proximamente se va a facturar 
por los servicios medicos. Es decir, estos seran gratis para los estudiantes, 
pero los empleados tendran que pagar el deducible del plan medico.

e. Informe de logros del Decanato de Asuntos Academicos - Dr.a Nivia 
A. Fernandez Hernandez
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El Informe de logros del Decanato de Asuntos Academicos se coloco en la 
plataforma Noodle. En la sesion asincronica se presentaron varias preguntas 
que fueron atendidas en el foro de discusion de dicha plataforma. Sin 
embargo, en la sesion presencial surgieron las siguientes preguntas y/o 
comentarios al Informe:

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

En el Informe se menciona que se envio un informe a peticion de 
Vicepresidencia sobre la implantacion de los seriados en el Recinto, en el 
foro de discusion de Noodle se solicito copia del Informe, pero la respuesta 
no quedo clara.
R: Los seriados son de Presidencia y estan vigentes y el vicepresidente 
indico que se van a continuar implantando. Por lo tanto, el Recinto tiene 
que continuar con el desarrollo de la oferta academica utilizando esos 
seriados. Desde la primera reunion Vicepresidencia informo que deseaba 
el insumo de los seriados y lo circulo a los decanos academicos. Se recogio 
dicho insumo, se integro y entrego a Presidencia el 14 de septiembre. El 
documento esta disponible por facultad e integrado y lo puede enviar a 
traves de la Secretaria del Senado para circularlo al Cuerpo.

Se-nada sdcademico/ 
SeaveUmo' LCual es el estatus de la recopilacion de los datos solicitados en la 

Certificacion Num. 5, Ano Academico 2022-2023, del Senado Academico? 
R: El Senado Academico hizo una serie de preguntas sobre la implantacion 
de la optimizacion en el Recinto, pero no se puede detener el desarrollo 
de la oferta esperando por esos datos. Se establecio que los datos estan 
en los programas. La Division de Investigacion Institucional y Avaluo 
(DIIA) trabajo un Job Formy los decanos y directores tienen hasta el 4 de 
noviembre para proveer los datos en dicha plataforma. Los procesos van 
paralelos, los seriados continuan vigentes desde la Administracion Central 
para las once unidades, el Recinto esta en proceso de diseho de la oferta 
academica y recogiendo los datos de los programas sobre las preguntas 
de la Certificacion Num. 5, Aho 2022-2023, del Senado Academico.

f. 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. Se presentaron varias preguntas en el foro 
de discusion de la sesion asincronica. A continuacion, las preguntas 
presentadas en la sesion presencial:

• Se hizo referencia a la pagina 16, inciso 6, del Informe sobre la encomienda 
de la Certificacion Num. 115, Aho 2021-2022, del Senado Academico, para 
trabajar un proceso de traer de vuelta a estudiantes que se dieron de baja 
durante la pandemia. En el informe no hay detalles de este proceso.
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R: La representante del decano en la reunion indico que se Neva la nota y 
hablara con el decano para que en una reunion prdxima presente los 
detalles. En las reuniones periodicas del Decanato se ha traido como un 
asunto catalogado de prioridad. La decana de Asuntos Academicos indico 
que el proyecto de la Certificacion de referencia continua en desarrollo y 
esta en la fase de recoger las estrategias de las distintas unidades. Se 
continua trabajando entre el DEGI, el Decanato de Asuntos Academicos y 
Registraduna recogiendo los datos especificos de los semestres. Considera 
que para la proxima reunion tendran el informe para someterlo al Senado. 
La sehora rectora ahadio que el decano del DEGI envio un informe sobre 
la Certificacion Num. 115, Aho 2021-2022, el cual se circulo al Senado.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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Finalizado los 15 minutes adicionales para atender preguntas, se presento una 
mocion para recibir el Informe de la Rectora con los informes adjuntos y pasar al 
proximo punto de la agenda. La mocion fue secundada, se presento una enmienda 
a los efectos de votar sobre el informe de la Rectora y anejos, excepto el informe 
del Decanato de Administracion. Hubo oposicion a la enmienda y se llevo a 
votacion, cuyo resultado fue 13 votos a favor. La enmienda no paso al no contar 
con los votos necesarios para ser aprobada. Es por ello que, tanto el Informe de 
la Rectora Interina como los informes anejos se dieron por recibidos.

Senada sdcademica 
SecwtaMO/

Punto num. 2: Dialogo sobre el ofrecimiento de servicios del Sistema 
de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, poniendo especial enfasis 
en el proceso de solicitud y extension de beneficios, con 
representantes de la Junta y del Sistema de Retiro de la UPR, Sr. Luis 
A. Vicenty Santini, Lcda. Cristina Alcaraz Emmanuelli y Dr. Waldemiro 
Velez Cardona

El Dr. Waldemiro Velez Cardona agradecio al Cuerpo la decision de seleccionarlo 
como representante claustral ante la Junta del Sistema de Retiro. Informo que el 
proceso de transicion entre el Sistema de Retiro de Administracion Central y el 
Fideicomiso de Retiro de la UPR ha estado accidentado, pero se ha avanzado 
mucho. Se ha solicitado contratar personal y pronto se abriran las oficinas al 
publico. Ademas, el Sr. Luis Vicenty Santini, Presidente de la Junta de Retiro de la 
UPR y la Lcda. Cristina Alcaraz Emmanuelli, Directora Ejecutiva Interina del 
Sistema de Retiro de la UPR agradecieron la invitacion.

Como parte del dialogo entre las partes, surgieron las siguientes preguntas:

Un senador claustral planted una serie de preocupaciones, entre ellas que 
todo empleado que se retira de la UPR tiene que estar entregando papeles 
de una oficina a otra porque no hay coordinacidn entre las diferentes 
unidades. Por otra parte, el empleado tiene que esperar de 8 a 9 meses 
para cobrar y el pago es el 50% sin intereses. Es por ello que preguntd si, 
den un Recinto donde hay una Division de Tecnologi'as Academicas y
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Administrativas y un Departamento de Ciencias de Computes no se puede 
trabajar para agilizar estos procedimientos para hacerlos mas efectivos y 
rapidos y que el empleado tenga un retiro digno?
R: La licenciada Alcaraz indico que el sistema de computadora tiene dos 
programas que no se estaban comunicando y hace que muchas cosas se 
trabajen manual. Estan por nombrar a un director de la Oficina de Sistemas 
de Informacion para que, en un termino de no mas de un ano, se pueda 
automatizar muchas de las cosas. Ademas, estan proximos a reclutar 
personal y las oficinas abriran al publico la proxima semana luego de dos 
ahos. Saldra una comunicacion de los horarios y servicios diaries.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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LCual es el libreto escondido detras de los dos sistemas de retiro?
R: El sehor Vicenty respondio que la Junta de Retiro no avala ningun cambio 
a ningun sistema de beneficio definido. Nuestro sistema de beneficios 
definidos es el unico de pensiones publicas solventes. La licenciada Alcaraz 
respondio que hay rumores de que va a haber otro plan, pero no es del 
Sistema de Retiro. La informacion que tienen es que es la intencion de la 
Universidad de Puerto Rico, pero no se ha concretado. Mientras tanto, 
seguiran luchando para que el Sistema de Retiro prevalezca. El Dr. 
Waldemiro Velez ahadio que la Junta de Gobierno de la UPR ha estado 
ambivalente para que haya 401K en la UPR, pero eso no esta en 
consideracion.

Senado^ sdcademica- 
Seaieta'uO'

LComo acogemos y atraemos personal docente en las 30 plazas que van a 
haber y se le garantiza que van a tener un retiro justo? LComo mejoramos 
la comunicacion y hacemos mejor uso del dinero de retiro?
R: El sehor Vicenty indico que en febrero informaron que la cartera de 
inversiones habia llegado al punto mas alto de $1.8 billones. En mas de 
treinta ahos el retorno de la cartera de inversiones del Sistema de Retiro 
fue de 21.67%.

LCorno nosotros, como Senado, podemos estar seguros de nuestro plan de 
retiro?
R: La licenciada Alcaraz respondio que pueden apoyar fomentando el 
reclutamiento de empleados.

LQue tipo de retiro van a tener los nuevos empleados?
R: La licenciada Alcaraz respondio que el mismo plan de retiro que tenemos 
al dia de hoy. El representante claustral ante la Junta sehalo que hay que 
tener clam que 30 plazas no compensan las jubilaciones que ha habido. 
Hay que proponerse que sea un 3% de aumento por encima de la 
jubilacion. Todavia sigue en precario el presupuesto de la Universidad.

Un senador estudiantil sehalo que es necesario que el Recinto se posicione 
en contra de la transformacion del Sistema de Retiro.
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Finalizado el tiempo para atender este asunto y al quedar turnos pendientes, se 
presento una mocion a los efectos de extender 15 minutes a este asunto y se le 
anada ese tiempo al final de la reunion. La mocion fue secundada, al haber 
oposicion se asumio un turno a favor y en contra y se procedio con la votacion. 
La mocion no paso, al contar con 14 votos a favor.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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Una senadora claustral compartio su preocupacion de que, ademas, hay un 
serio problema de falta de personal en la Oficina de Recursos Humanos, 
por lo que tardan meses en tramitar unas certificaciones de ahos de 
servicios.
R: La licenciada Alcaraz informo que comenzaran a hacer adiestramientos 
con personal de la Oficina de Recursos Humanos para que coincidan los 
ahos de servicios en las certificaciones.

LCuanto aporta anualmente la UPR al Sistema de Retiro? Lque cantidad de 
dinero hay dentro del Sistema en terminos operacionales? LCuanto le 
adeuda anualmente la Universidad al Sistema de Retiro? LQue alternativa 
tiene la Universidad para satisfacer ese deficit?
R: El sehor Vicenty respondio que el Sistema de Retiro tiene un patrimonio 
estimado en $1.6 billones y tiene una capacidad de cobertura cerca del 
49%. Esta sena la cobertura mas amplia que tendria el Sistema en los 
ultimos 20 ahos. Cualquier cambio que se haga para los empleados de 
menos de 10 o 20 ahos no va a tener impacto en la deuda. El compromiso 
ya esta a future con los que ya estan jubilados.

Senado^ sdcademuM 
SexyieicvuM

Finalizados los turnos pendientes, la sehora rectora agradecio la participacion de 
los invitados.

Punto num. 3: Preguntas al Informe del Decanato de Asuntos 
Academicos sobre el tema de optimizacion de matricula, segun 
consignado en la Certificacion Num. 5, Ano Academico 2022-2023, SA - 
Dr.a Nivia A. Fernandez Hernandez

El Informe del Decanato de Asuntos Academicos sobre el tema de optimizacion de 
matricula se coloco en la plataforma Noodle. Se presentaron varias preguntas en 
el foro de discusion de la sesion asincronica. En la reunion presencial se 
atendieron preguntas relacionadas a este tema cuando se considero el Informe de 
Logros del Decanato de Asuntos Academicos (Punto num.le), por lo que se paso 
al proximo punto de la Agenda.

Punto num. 4: Discusion sobre la inactivacion del programa de 
Bachillerato en Gerencia de Oficina, de la Facultad de Administracion de 
Empresas - Dr. Rafael Marrero Diaz y Sen. Juanita Rodriguez Marrero
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El decano interino de la Facultad de Administracion de Empresas hizo una 
presentacion sobre la decision de inactivar la oferta habil del Bachillerato en Artes 
de Gerencia de Oficina (GEOF), de la Facultad de Administracion de Empresas. 
Segun el Decano, esta decision se debe a que el programa no cumple a cabalidad 
con criterios establecidos para ofrecimientos academicos de la Universidad de 
Puerto Rico. A continuacion, los temas presentados:UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS

Criterios de determinacion de descontinuar temporera o permanentemente 
un ofrecimiento academico.
Falta de demanda, baja retencion estudiantil o bajas tasas de graduacion 
(Criterio 2)

o Retencion de estudiantes en los primeros tres anos 
o Retencion de estudiantes en cuatro anos 
o Tasa de Graduacion 2010 al 2015

Saturacion en la oferta de programas similares dentro y fuera del Sistema 
UPR (Criterio 3)
Directrices o senalamientos de instancias reconocidas internas o externas 
(Criterio 5)

o Este criterio 5 lo Neva a solicitar que se retire la solicitud para ser 
evaluados por la agencia acreditadora. En la comunicacion indica que 
van a reestructurar el Programa.

o La agencia acreditadora sometio su respuesta a la comunicacion. 
Insuficiencia de los recursos humanos, fisicos y fiscales necesarios para 
asegurar su excelencia y efectividad (Criterio 6)
Razones para la inactivacion del programa en la oferta habil 
Inactivacion temporera de un programa de la oferta habil

Senado* sdcademica* 
Sexyveiami*

Posteriormente, la senadora Juanita Rodriguez Marrero compartio un 
planteamiento del Bachillerato en Gerencia de Oficina. Entre los puntos 
destacados estan:

El Programa esta acreditado por la agencia acreditadora Association Council 
of Business Schools and Programs (AC BSP) desde el 2009.
Debe someter su informe para reacreditacion el 15 de noviembre de 2022, 
o antes.
Recuento del proceso de autoestudio 
Planteamientos para la consideracion del Senado Academico 

o Programa unico en el Sistema Universidad de Puerto Rico 
o Datos Estadisticos (DiiA)
o Estudiantes en Segunda Concentracion en Gerencia de Oficina 
o Acreditacion Profesional 
o Actividades estudiantiles

Solicitud - El Departamento de Gerencia de Oficina solicita: a) Se le permita 
completar su proceso de reacreditacion por la ACBSP para entregarse el 15
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de noviembre de 2022 o antes; b) se elimina la inactivacion del programa 
para agosto de 2023.

Finalizadas ambas presentaciones, se abrio la sesion de preguntas donde varies 
senadores presentaron lo siguiente:

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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• <LEs cierto que la instruccion se recibio de la Oficina de Asuntos Academicos 
de la Adminstracion Central?
R: El decano de la Facultad aclaro que no tenia instrucciones de inactivar 
el programa, solo tenia una pregunta de la Vicepresidencia de 
Adminstracion Central de que se acercaba la fecha de la oferta habil.

• iCual es el tiempo estimado para la reactivacion del programa?
R: El decano respondio que el programa va a ser reactivado dependiendo 
de las transformaciones. Ademas, dio lectura a mensaje de la Directora 
del Programa, quien expreso que el retiro de la candidatura se hace con el 
compromiso de insertarnos de inmediato en el proceso de revision 
curricular para presentarse mas adelante con un nuevo programa en li'nea. 
No hay una fecha estimada.Seiiadoy

Szcteia/uw
• 2Se ha ponderado como una opcion para traer mas estudiantes al Programa 

con la nueva propuesta de adminision?
R: El decano respondio que ese dato no estaba presente cuando se tomo 
la decision.

• cMantener un programa de esta indole pone mas en riesgo la acreditacion 
de esos programas que los recortes que esta enfrentando la Universidad al 
presupuesto?
R: El decano aclaro que no se esta cerrando un programa. El presento 
cuatro de los nueve puntos por los ucales un decano puede tomar la 
decision gerencial correspondiente velando los mejores intereses de la 
Institucion.

• <LSe le consulto al Departamento y a la Facultad antes que se recurra al 
Senado? zTodavia existe lal alternativa de que el Comite someta el estudio 
que tiene? dCuales son las consecuencias de inactivar un programa o 
mantenerlo activo y someter el informe?
R: El decano aclaro que no esta inactivando un programa sino la oferta 
habil, lo cual ya notified a la agenda acreditadora y a la Vicepresidencia. 
Por otra parte, informd que se reunid con el grupo de profesoras del 
Departamento.

• Una senadora claustral compartid las siguientes preocupaciones: iCuando 
se presentara este asunto a la Facultad de Administracidn de Empresas? 
<LPor que no se presento la informacidn a la Facultad? <LCual es el plan con
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los estudiantes y los profesores?

• Un senador claustral senalo que lo planteado es un proceso con muchas 
vertientes, por lo que se debe reflexionar sobre como puede evolucionar 
este programa sin ser cancelado y que sea un atractivo para la Facultad de 
Administracion de Empresas.UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS

• Una senadora claustral expreso su preocupacion de que esta situacibn sea 
un precedente en el Recinto y que no se haya discutido en la Facultad.

• <iEsto es un antecedente de cierres que pueden venir posteriormerte? Si la 
decision no se consuito en la Facultad no es una academica para revisar la 
oferta academica desde criterios universitarios, entonces responde a la 
crisis economica.

• Se recomendo que se debe aclarar la diferencia de inactivacion, moratoria 
y cierre. Ademas, cuando se provean datos de los estudiantes hay que 
tener claro si el numero de retencion es el de IPEDS (Integrated 
Postsecondary Education Data System) que es unico y se establece del 
primer aho exclusivamente. A diferencia, si se ven los numeros de 
retencion del programa agrupado.

Senado' S^cademico' 
Swyietmia/

• En los informes que se presentan de los programas o de la Universidad hay 
un enfasis de presentar datos de los ahos 2017 al 2022, pero hay que verlos 
a partir del aho 2010 con algunas excepciones porque ha habido 
huracanes, huelga, recortes, pandemia, entre otros.

• Flay una preocupacion de fondos, de como esta situacion pudiera ocurrir 
en otros programas. Flay unos aspectos incluidos en una gufa que esta en 
la pagina del Decanato de Asuntos Academicos. Conforme a esa guia, un 
programa debe comenzar a evaluarse para inactivarse seis meses antes de 
comenzar el proximo aho y un mes antes de que se establezca la oferta 
habil. Esto es muy poco tiempo. El Senado Academico tiene el reto de 
evaluar esas guias de la Vicepresidencia y presentar recomendaciones para 
que el tramite sea distinto. Como representante claustral ante la Junta 
Administrativa solicito que esta inactivacion no se atendiera por referendo. 
Luego de finalizado el proceso de votacion donde se aprobo la Certificacion 
Num. 14, Aho 2022-2023, de la Junta, relacionado a esta inactivacion, 
recibio una comunicacion informando que se hara una reunion en dicha 
Junta para atender ese asunto.
R: El decano de la Facultad aclaro que se reunio con el programa de GEOF 
en tres ocassiones y envio una carta a la Facultad.

Luego de una ponderada discusion, se considero el inciso (a) de la mocion incluida 
en la presentacion de la senadora claustral de la Facultad de Administracion de



Acta de la Reunion Ordinaria del Senado Academico celebrada del 17 al 20 de octubre de 2022 
Pagina Num. 24

Empresas, a los efectos de que el Departamento de Gerencia de Oficina solicita 
que:

"Se le permita completar su proceso de reacreditacion por la ACBSP 
para entregarse el 15 de noviembre de 2022 o antes."

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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La mocion fue secundada, pero hubo oposicion. Una senadora claustral presento 
una enmienda para "que se devuelva el asunto a la Facultad de Administracion de 
Empresas y que la Rectora retire el asunto de la Junta Administrativa."

No hubo oposicion a la enmienda, por lo que se paso a la consideracion de la 
mocion, segun enmendada. Se solicito voto secreto, por lo que la sehora Rectora 
nombro al siguiente Comite de Escrutinio:

^ Sen. Adriel Gonzalez Diaz 
Sen. Janine Santiago Santiago 

^ Sen. Anaisa Lopez Cedres

La mocion, segun enmendada, lee:
Senado^ sdcademica 

Sexyieiaua/ "Permitir a! Departamento de Gerencia de Oficina, adscrito a ia 
Facuitad de Administracion de Empresas, completar su proceso de 
reacreditacion por ia Accreditation Council of Business Schools and 
Programs (ACBSP) para entregarse no mas tarde del 15 de 
noviembre de 2022.

Devoiver este asunto a ia Facuitad y que ia Rectora Interina, Dra. 
Angelica Varela Liavona, retire ei tema de ia Junta Administrativa."

El resultado de la votacion secreta fue:3

A favor: 28 
En contra: 9 

Abstenidos: 2

Cabe destacar que al aprobarse la mocion anterior, segun enmendada, no se 
considero el inciso (b) de la mocion incluida en la presentacion de la senadora 
claustral.

Punto num. 13: Clausura

Se presento una mocion de receso, la cual fue secundada y al haber oposicion se 
llevo a votacion. El Cuerpo acordo:

3 Este acuerdo quedd consignado en la Certificacion Num. 30, Ano Academico 2022-2023, del Senado Academico.
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"Recesar los trabajos y continuar la reunion ordinaria ei 10 de 
noviembre de 2022, con ia consideracion de tos siguientes asuntos:

s Enmiendas ai Procedimiento Uniforme para ia Revision de 
Caiificaciones en ei Recinto Rio Piedras (Cerdficacion Num. 53, Ano 
Academico 2016-2017, SA)

7 Eieccion de ios reoresentantes ciaustraies ante ei Comite de 
Apeiacion de Caiificaciones (representacion por 2 anos, hasta ei 30 
de junio de 2024)

7 Eieccion de dos senadores(as) ciaustraies (uno de ia Facuitad de 
Ciencias Naturates y uno de ia Facuitad de Estudios Generates) 
para pertenecer ai Comite Especial para ei Desarrotto Fisico y 
Conservacion del Ambiente

7 Eieccion de un senadorfa) daustrai k dos senadores(as) 
estudiantiies para pertenecer ai Co mite Ah Hoc sob re Reform a 
Universitaria

7 Preguntas ai Informe de progreso del Comite Ad Hoc para estudiar 
ios datos e in formes sobre las variables en ei indice de ingreso para 
ia admision en ei RRP

7 Resoiucion: Movilidad Docente para ia Innovacion y 
Transformacion de los Programas Academicos

^ Anaiisis del estatus de certificaciones aprobadas por ei Cuerpo
7 Asuntos Nuevos

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Senada sdcudemicos 
Sectetatui'

El resultado obtenido de la votacion anterior fue:

A favor: 20 
En contra: 10

Los trabajos de la presente sesion recesaron a las 5:07 p. m.

haira Ramire^Si
Secretaria de Record

Certifico correcto:

Claribai Cab*
Secretaria del Senado Academico
Segun aprobado el de de 2022.


