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Jna vez verificado el cuorum1, dio comienzo la Continuacion de la Reunion 
Ordinaria celebrada el jueves, 10 de noviembre de 2022, a partir de las 4:05 p. 
m. hasta las 6:11 p. m., en el Anfiteatro Num. 1 de la Facultad de Estudios 
Generales. Luego de constatar el cuorum, la agenda fue la siguiente:

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

1.

Senado- sdcaddmica- 
Seavetaua- Eleccion de unfa) reoresentante claustral en propiedad2 ante el Comite de 

Apeiacion de Caiificaciones (representacion por 2 anos, hasta ei 30 de 
junio de 2024)

2.

Eleccion de dos senadoresfas) claustrales (uno de la Facultad de Ciencias 
Naturales y uno de la Facultad de Estudios Generales) para pertenecer al 
Comite Especial para e! Desarrollo Ffsico y Conservacion del Ambiente

3.

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

Preguntas al Informe de progreso del Comite Ad Hoc para estudiar los 
datos e informes sobre fas variables en e! fndice de ingreso para la 
admision en e! RRP- Sr. Angel Echevarria Arzan

4.

5.

Cuorum:
58“otal de senadores:

Puera del Recinto en gestion oficial: 0
Total: 58

30Cuorum:
Votos necesarios para aprobar una 
rnocion: 16

j El representante en propiedad es en sustitucion de la Dra. Lizzette Velazquez Rivera, quien renuncio al 
Senado Academico.



Resolucion: MoviUdadDocente para la Innovation y Transformation de /os 
Programas Academicos - Sen. Ana H. Quintero Rivera

6.

Analisis del estatus de certificaciones aprobadas por el Cuerpo - Sen. Adriel 
Gonzalez Diaz

7.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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Informe de estatus y seguimiento respecto a la Procuraduna Claustral 
(Certificacion Num. 100, Ano Academico 2020-2021, SA) - Dr. Jose M. 
Longo Mulet y Sr. Basilic Rivera Arroyo

8.

Resolucion del Caucus Estudiantil sobre Estado de Emergencia en el 
Recinto de Rio Piedras - Sen. Yadymar Figueroa Rivera

9.

lO.Asuntos Nuevos

ll.Clausura

Senada sAcadenuaj, 
Seoieicwui-
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Luego del pase de lista y una vez constituido el cuorum con 44 miembros 
presentes, la sesion comenzo a la 4:05 p. m. con el saludo de la senora Rectora 
Interina.

Antes de considerar el primer punto de la Agenda, el Cuerpo acordo:3
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS
"Guardar un minuto de silencio, en memoria, per la irreparable 
perdida de la Profesora Emerita Myrna Casas Buso, quien ejercid 
come profesora, actriz, dramaturga y directora del Departamento 
de Drama, de la Facultad de Humanidades, Recinto de Rio Piedras."

Punto num. 1: Enmiendas al Procedimiento Uniforme para la Revision de 
Calificaciones en el Recinto Rio Piedras (Certificacion Num. 53, Ano 
Academico 2016-2017, SA)

El Procedimiento Uniforme para la Revision de Calificaciones en el Recinto de Rio 
Piedras se coloco en la plataforma Noodle y se creo un foro en el cual los 
senadores podian presenter sus enmiendas y/o comentarios al documento.

Senadc' S^cademitM 
Sexyieimiw Reclamacion del estudiante, p. 2 inciso D - Una senadora claustral 

comento que muchas veces, los estudiantes no continuan con el proceso y 
otras si lo hacen. No se le informa al profesor hasta que esta en manos del 
Procurador del Estudiante. Para ese entonces el docente entrego notas. 
zComo es que el docente sabe si el estudiante continue o no con su 
reclamacion si no se le informa en que etapa esta la solicitud estudiantil o 
si el estudiante ha decidido no proseguir, por las razones que sean?
Esta pregunta quedo pendiente de ser contestada en el foro.

No obstante, en la sesion presencial el procurador estudiantil auxiliar planted lo 
siguiente:

Que se ahada al calendario academico la fecha limite para iniciar el proceso 
de apelacidn de calificacidn final, en cumplimiento con el inciso VIII, G, 
Disposiciones Generates tie la Certificacion Num. 53, Aho Academico 2016- 
2017, del Senado Academico.
R: La Decana Interina de Asuntos Academicos acogid lo anterior.

Sustituir el texto del inciso VI, A, Decision del Comite de Apelacidn de 
Calificaciones, por lo siguiente: "Del estudiante no estar conforme con la 
decision del Comite podra apelar su decision segun las garanti'as procesales 
establecidas por el Reglamento sobre Procedimientos Apelativos

3 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Niim. 35, Ano Academico 2022-2023, del Senado Academico.
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Administrativos de la Universidad de Puerto Rico (Certificacion Num. 35, 
Ano 2018-2019, de la Junta de Gobierno)."
Esto fue objeto de una ponderada discusion, por lo que el Cuerpo acordo 
por consentimiento general:4

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS "Encomendar a! Comite de Reglamento y Ley Universitaria 

que revise ei Procedimiento Uniforme para ia Revision 
de Caiificaciones en ei Recinto de Rio Piedras,
consignado en !a Certificacion Num. 53, Ano Academico 
2016-2017, Corregida, de! Senado Academico."

Punto num. 2: Eleccion de los representantes claustrales ante el Comite 
de Apelacion de Caiificaciones (representacion por 2 anos, hasta el 30 
de junio de 2024)

Se abrieron las nominaciones y el Cuerpo acordo:5

"Elegir a! Sen. Hector Diaz Rodriguez como senador daustrai en 
propiedad (primer termino), y a! Sen. Carlos Perez Coffie como 
senador daustra! aiterno (primer termino) ante ei Comite de 
Apelacion de Caiificaciones, hasta e! 30 de junio de 2024, o 
hasta que venzan sus respectivos terminos en ei Senado 
Academico."

Senado* sdcademica* 
See/tMawa/

Punto num. 3: 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 el Desarrollo Fisico 
y Conservacion del Ambiente

Se abrieron las nominaciones para seleccionar los(as) dos senadores(as) 
claustrales para pertenecer al Comite Especial y el Cuerpo acordo:6

Elegir a /as senadoras EM a J. Melendez Ackerman y Marta Collazo 
Santos, de las Facultades de Ciencias Naturales y Estudios 
Generales, respectivamente, como representantes claustrales ante
e! Comite Especial para ei Desarrollo Fisico y Conservacion 
del Ambiente.

Que la composicidn del Comite Especial para el Ano Academico 
2022-2023 es:

4 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 36, Ano Academico 2022-2023, del Senado Academico.
Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 37, Ano Academico 2022-2023, del Senado Academico.

6 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 38, Ano Academico 2022-2023, del Senado Academico.
5
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Escuela de Arquitectura • Sen. Anna Georas Santos, claustral
• Arq. Brenda L. Martinez Quinones, docente

Escuela Graduada de Planificacion • Sen. Rafael L. Irizarry Odium, claustral
• Dra. Criseida Navarro Diaz, docente

Facultad de Ciencias Naturales • Sen. Elvia J. Melendez Ackerman, claustral
• Sen. Jorge F. Garcia Baez, estudiantil
• Dra. Elvira Cuevas Viera, docente

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Facultad de Educacion • Sen. Edwin J. Martinez Flernandez, claustral
• Sen. Adriel Gonzalez Diaz, estudiantil 
» Dra. Linda Clark Mora, docente

Facultad de Estudios Generates • Sen. Marta Collazo Santos, claustral
• Sen. Julio C. Vallejo Gonzalez, estudiantil 
» Dr. Wilmer 0. Rivera De Jesus, docente

Recinto • Sra. Elizabeth Flores Guadamuz, OCIU

Punto num. 4: Eleccion de un senador(a) claustral y dos senadores(as) 
estudiantiles para pertenecer al Comite Ah Hoc sobre Reforma 
Universitaria

Senados sdcademico' 
Seotetaria/

El Cuerpo acordo:7

"Acoger la decision del Caucus de Senadores Ciaustraies de 
nominar ai Sen. Rafael Gracia Machuca como senador claustral 
ante e! Comite Ah Hoc sobre Reforma Universitaria.

Acoger la decision del Caucus de Senadores Estudiantiles de 
designer a I os senadores Simoneiy Hidalgo Rodriguez yJuiio 
C. Vallejo Gonzalez como senadores estudiantiles ante ei
Co mite Ad Hoc.

Los senadores ciaustraies y estudiantiles ante ei Comite Ad Hoc 
para ei Ano Academico 2022-2023 son:

•c Sen. Rafael Gracia Machuca, claustral 
c Sen. Dolores Miranda Gierboiini, claustral 
^ Sen. Melanie A. Perez Ortiz, claustral 
•f Sen. Simoneiy Hidalgo Rodriguez, estudiantil 
y Sen. Kuyaguaribo Lopez Correa, estudiantil 
2 Sen. Juiio C. Vallejo Gonzalez, estudiantil"

Punto num. 5: Preguntas al Informe de progreso del Comite Ad Hoc para 
estudiar los datos e informes sobre las variables en el indice de ingreso 
para la admision en el RRP - Sr. Angel Echevarria Arzan

7 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 39, Ano Academico 2022-2023, del Senado Academico.
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El Informe de progreso del Comite Ad Hoc para estudiar los datos e informes sobre 
las variables en el mdice de ingreso para la admision en el Recinto se coloco en la 
plataforma Noodle y se creo un foro de discusion en dicha plataforma en el cual 
los senadores teman la oportunidad de presenter sus preguntas o comentarios. 
No se presentaron preguntas ni en el foro ni en la sesion presencial, por lo que el 
informe de progreso del Comite Ad Hoc se dio por recibido.UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS

Punto num. 6: Resolucion: Movilidad Docente para la Innovacion y 
Transformacion de los Programas Academicos - Sen. Ana H. Quintero 
Rivera

En la plataforma Noodle se coloco la Resolucion sobre movilidad docente para la 
innovacion y transformacion de los programas academicos y se creo un foro de 
discusion, en el cual un senador claustral presento las siguientes sugerencias:

1. del profesorado
2. y, ayuda = eliminar coma
3. humanos y monetarios = sustituir por "fiscales"
4. apoyar a la = eliminar "a"
5. celeridad con que
6. El referido Seriado se enfoco (...) y citamos = La cita es extensa, 

redundante, dificulta la lectura, le quita agilidad y no cumple ningun 
proposito practice. Sugirio eliminarla.

7. con los Decanatos = "decanatos" en minuscula
8. Plan de "movilidad docente" = LPor que comillas?
9. Sistema Universitario = no es nombre propio. Sin mayusculas.

Senado/ sdcadenUca- 
Seeyietuua'

Las sugerencias presentadas anteriormente fueron consideradas en la sesion 
presencial y aprobadas sin oposicion.

■ 8El Cuerpo acordo por consentimiento general, segun enmendada, la siguiente:

RESOLUCION SOBRE MOVILIDAD DOCENTE PARA LA INNOVACION Y 
TRANSFORMACION DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS

La movilidad del profesorado ciertamente pudiera enriquecer los programas 
academicos. Entre otras cosas, promueve la interdisciplinariedad en la 
ensenanza y la investigacion y, ayuda a generar conocimiento desde multiples 
perspectivas. Promueve el trabajo en grupo. Ofrece redundancia y diversidad 
de ofrecimientos a los programas academicos facilitando el uso efectivo de 
recursos fiscales. Inclusive, la movilidad puede apoyar la transformacion 
academica. Para esto debe partir de un analisis de situacion de los diversos

POR CUANTO:

Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 40, Ano Academico 2022-2023, del Senado Academico.
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programas y surgir principalmente de conversaciones academicas serias 
entre unidades que buscan generartransformacion en sus programas.

FOR CUANTO: Dada la celeridad con que se llevo a cabo la implantacion del Seriado R-2122- 
63 enmendado, del 10 de mayo de 2022 - Directrices de Aplicacion 
Uniforme para la Movilidad del Personal Docente del Sistema 
Universitario UPR, la misma ha causado diversos problemas en el Recinto.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

PORTANTO: El Senado Academico del Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto 
Rico, en la continuacidn de la reunion ordinaria del 10 de noviembre de 2022, 
con el propdsito de proveer recomendaciones que apoyen la movilidad 
docente enfocada en la transformacidn e innovacidn de los programas 
academicos, resuelve:

1. Crear un Comite Especial que, en consulta con los decanatos de 
Asuntos Academicos y Estudios Graduados e Investigacidn, lleve a 
cabo un estudio y analisis sobre la primera implantacion del Seriado 
R-2122-63 en el Recinto.
El Comite debera generar recomendaciones puntuales, a la 
Administracidn Central y a las instancias institucionales relevantes, 
sobre los cambios en politicas institucionales y administrativas 
requeridas que aporten a la elaboracion de un plan de movilidad 
docente para el sistema universitario UPR que articule metricas de 
efectividad academica para apoyar el cumplimiento de la mision 
institucional y el plan de desarrollo del Recinto de Rio Piedras.

2.
Senada sdccutemico* 

Sexyieiwua-

Punto num. 7: Analisis del estatus de certificaciones aprobadas por el 
Cuerpo - Caucus Estudiantil

El portavoz del caucus estudiantil hizo referenda a una serie de certificaciones del 
Senado Academico para preguntar su estatus; a saber:

29/oct/21 46 Solicitud al Decanato de Asuntos 
Academicos (DAA) para que inicie una 
campana educativa entre el 
profesorado del Recinto para que, en 
vez de colocar articulos en texto 
completo en las plataformas de 
educacion a distancia (Moodle, 
Teams), se provea a los estudiantes la 
ficha bibliografica de modo que los 
recuperen directamente en las bases 
de datos del Sistema de Bibliotecas.

El 16 de noviembre de 
2021, el DAA circulo una 
campana 
promoviendo el uso de 
base de datos.

Decana Leticia M. 
Fernandez Morales, 

Decanato de 
Asuntos 

Academicos

educativa

iHay algiin dato 
producto de la 
certificacion? (Quedo 
pendiente de contestar)

Dra. Nancy Abreu 
Baez, Directora 

Interina, Sistema de 
Bibliotecas

29/oct/21 47 Resolucion sobre implementacion de 
tecnologia de energia renovable y 
reduccion de consumo energetico en el 
Recinto de Rio Piedras.

^Se estan llevando a 
cabo los proyectos? La
Decana Interina de 
Administracidn contestd 
que hay algunos 
proyectos que se estan

Decana Aurora M. 
Sotogras Saldana, 

Decanato de 
Administracidn
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Sen. Anna L. 
Georas Santos, 
Coordinadora, 

Comite Especial 
para el Desarrollo 

Fisico y la 
Conservacion del 

Ambiente

trabajando como, por 
ejemplo, el cambio de las 
bombillas a led y el 
proyecto en conjunto con 

Escuelala de
Arquitectura 
energia renovable. En 
relacion al consume 
energetico, se presentb a 
FEMA el proyecto 428 de 
cogeneracibn. Se esta en 
espera de la evaluacion 
de FEMA para saber si 
van a asignarfondos.

sobre
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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29/oct/21Decano Carlos J. 
Sanchez Zambrana, 

Facultad de 
Estudios Generales

49 Acuerdo para celebrar el 
cincuentenario del Programa de 
Educacibn Continua para Adultos 
(PECA), ampliando el reclutamiento 
para el proximo aho academico, 
aumentando los beneficios de estudiar 
bajo este programa y flexibilizando sus 
requisitos de admisibn.

En 23 de marzo de 2022, 
la administracibn circulb
una campaha para 
promover la admisibn a 
PECA.

10/dic/21 79 Creacibn de un Comite Ad Floe sobre 
Reforma Universitaria del Senado 
Academico que tendra la encomienda 
de reunirse con los miembros de la 
Legislatura de Puerto Rico para 
dialogar sobre el proyecto de Reforma 
Universitaria presentado por el Comite 
Multisectorial para la Reforma 
Universitaria, entre otras tareas.

Sen. Jorge L. Colon 
Rivera, 

Coordinador, 
Caucus de 
Senadores 
Claustrales

Entregaron informe de 
progreso en RO- 
mayo2022.

Senado' sdcademico' 
Se&ietivua

Sen. Tayna M. 
Rivera Rodriguez, 

Coordinadora, 
Caucus de 
Senadores 

Estudiantiles
8/feb/22 91 Acuerdo para que los Decanatos de 

Estudiantes y de Asuntos Academicos 
provean al Consejo General de 
Estudiantes, pero sin limitarse a, una 
lista de programas con indice General 
de Solicitud (IGS) requeridos,
actividades extracurriculares (como 
deportes y coro, entre otros) y la lista de 
organizaciones estudiantiles, para
cooperar con los esfuerzos de
reclutamiento estudiantil.

El caucus estudiantil 
preguntb por que el 
CGEno ha recibidoesta 
informacibn y solicitb 
que se le provea una 
fecha estimada de 
cuando recibiran la 
misma. La decana 
interina de Asuntos 
Academicos indicb que 
buscara el estates de lo 
solicitado 
Certificacibn.

Decana Gloria Diaz, 
Decanato de 
Estudiantes

Decana Nivia A. 
Fernandez, 

Decanato de 
Asuntos 

Academicos

Sen. Fabiana I. 
Marini, Presidenta 

CGE
laen
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Decana Anaisa 
Lopez, Decanato de 

Administracion

21/abr/22 114 Solicitud a la Decana Interina de 
Administracion para que presente un 
informe sobre el estates del proyecto 
de reubicacion del espacio permanente 
del Senado Academico.

El informe circulo a los 
miembros del Senado el 
13 de mayo de 2022.

El caucus estudiantil 
pregunto, ^como van 
los trabajos de 
reconstruccion del 
espacio del Senado 
Academico y si hay una 
fecha como meta? La 
decana interina de 
Administracion respondio 
que se ha visitado el 
Senado, se solicitaron 
cotizaciones para poder 
restablecer el area con el 
personal de la Oficina 
para la Conservacion de 

Instalaciones 
Universitarias. Se espera 
que los trabajos 
comiencen en enero 
2023.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

las

Senado' sdccuUmica 
Sedeta/ua 21/abr/22 115 Solicitud a los Decanatos de Estudios 

Graduados e Investigacion y de 
Asuntos Academicos para que 
estudien la viabilidad de hacer ofertas 
de readmision a estudiantes graduados 
y subgraduados que durante el 
transcurso de la pandemia (2do Sem 
2019-20 hasta el ier Sem 2021-22) se 
dieron de baja total o incumplieron con 
las normas de progreso academico de 
sus programas de estudios.

La decana interina de 
Asuntos Academicos 
informo que el informe ya 
esta listo y se enviara a la 
Secretarla el lunes 14 de 
noviembre.

Decano Carlos I. 
Gonzalez, Decanato 

de Estudios 
Graduados e 
Investigacion

Decana Nivia A. 
Fernandez, 

Decanato de 
Asuntos 

Academicos

116 Acuerdo para reconocer la importancia 
de atemperar las condiciones salariales 
de los empleados no docentes de la 
Universidad de Puerto Rico a la 
inflacion y a los costos de vida en 
Puerto Rico. Solicitud a la Junta 
Administrativa y a la Junta de Gobierno 
de la UPR para que estudien las 
condiciones laborales y los 
mecanismos para atemperar los 
salarios.

2/may/22Tramite desde la 
Oficina del Rector a:

-Presidencia UPR

-Junta de Gobierno 
UPR

-Junta
Administrativa RRP

18/oct/22- Circulo por 
Cartero un itinerario de 
las actividades la 
semana.

Solicitud al Decanato de Estudiantes y 
a otras instancias concernidas para que 
las actividades culturales y deportivas 
se comuniquen semanalmente, a 
traves del correo electronico oficial del 
Recinto.

12021/abr/22Decana Gloria Diaz, 
Decanato de 
Estudiantes

Sra. Lorna M. 
Castro, Directora de 

la Oficina de 
Mercadeo
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Sr. Ruben 
Rodriguez, Director 

de la Division de 
Tecnologias 

Academicas y 
Administrativas

21/abr/22 122 Solicitud a la Division de Tecnologias 
Academicas y Administrativas para que 
revise y corrija las fallas del proveedor 
del servicio de Internet del Recinto.

Sr. Ruben 
Rodriguez, Director 

de la Division de 
Tecnologias 

Academicas y 
Administrativas

21/abr/22 123UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Acuerdo para solicitar a la 
administracion universitaria que 
considere utilizer mensajes de texto 
para avisar a la comunidad universitaria 
aquellos asuntos que sean urgentes, 
especialmente, recesos academicos y 
eventos delictivos.

Sr. Victor M. 
Rosario, Director de 

la Division de 
Seguridad y Manejo 

de Riesgos

21/abr/22 124 Solicitud al Director de la Division de 
Seguridad y Manejo de Riesgos para 
que presente, para la proxima reunion 
ordinaria (mayo/2022), un informe 
actualizado del personal de seguridad.

El informe se presento en 
la Reunion Ordinaria a 
Distancia de 12 de mayo 
de 2022.

^Continiianfaltando los 
sobre mas de 30 turnos 
y si hay aigun esfuerzo 
para solucionar el
problema? La sehora 
Rectora 
respondio que se hara 
cargo de que el Sr. Victor 
Rosario conteste la

InterinaSmad& sdcademica 
Secietuua/

pregunta.
Solicitud al Decanato de Estudiantes 
para que cree un fondo de prestamos 
de emergencia para estudiantes del 
Recinto de Rio Piedras.

^Cuanto es la cantidad 
actual de esta cuenta?

25/m ay/22 129Decana Gloria Diaz, 
Decanato de 
Estudiantes La decana de 

Estudiantes aclarb que 
no tiene autorizacion para 
crear fondos de 
prestamos.__________

El portavoz del Caucus Estudiantil enviara, mediante correo electronico, a la 
Secretaria del Senado las preguntas a las certificaciones que se quedaron 
pendientes de presenter para que las haga llegar a Rectoria.

Punto num. 8: Informe de estatus y seguimiento respecto a la 
Procuraduna Claustral (Certificacion Num. 100, Ano Academico 2020- 
2021, SA) - Dr. Jose M. Longo Mulet y Sr. Basilio Rivera Arroyo

El doctor Jose Longo Mulet, secretario de la Junta Administrativa, informo que, en 
la reunion del 8 de octubre de 2022, una de las representantes claustrales y el 
entonces Rector presentaron el asunto de la Procuraduna Claustral del Recinto 
con miras de auscultar alternativas viables dentro de la situacion precaria 
presupuestaria para atender esa peticion. Tienen como modelo el Procurador 
Claustral del Recinto de Ciencias Medicas, quien esta ejerciendo a tiempo parcial. 
En la Junta se solicito mover el asunto a una proxima reunion y buscar alternativas
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como auscultar un docente jubilado que desee donarle el tiempo a la Institucion y 
pueda entrar a la Universidad con los privilegios de docencia.

La representante claustral ante la Junta aclaro que, segun conversado con el 
director de la Oficina de Planificacion Estrategica y Presupuesto, si es mediante 
donacion de tiempo de profesor jubilado no implica gastos al Recinto. Es por ello, 
que entiende que el Cuerpo, a traves del Caucus Claustral pude hacer la busqueda 
de candidates para crear la Oficina del Procurador Claustral. La senora Rectora 
Interina informo que el proyecto es meritorio, si es viable la alternativa de los 
docentes jubilados se puede establecer un plan piloto para el proximo semestre.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

El procurador estudiantil auxiliar establecio como punto informative que tienen 
una asociacion de procuradores estudiantiles a nivel del Sistema y ban discutido 
el modelo de Procurador Claustral del Recinto de Ciencias Medicas. Por lo que 
aclaro que la Certificacion Num. 119, Ano 2014-2015, de la Junta de Gobierno, la 
cual los faculta como procuradores, establece que son un ente neutral que 
atienden tanto a los profesores como a los estudiantes.

Finalizado este asunto, la senora Rectora Interina agradecio al doctor Longo y al 
Sr. Basilio Rivera, director de la Oficina de Planificacion Estrategica y Presupuesto, 
por el apoyo.

Smado' sdcademixM' 
Sexyieiaxla/

Punto num. 9: Resolucion del Caucus Estudiantil sobre Estado de 
Emergencia en el Recinto de Rio Piedras - Sen. Yadymar Figueroa Rivera

En la plataforma Noodle se coloco el borrador de la Resolucion que declara al 
Recinto de Rio Piedras en estado de emergencia. En el foro de dicha plataforma, 
un senador claustral compartio los siguientes comentarios:

• Sugirio una revision detallada desde el punto de vista gramatical y 
estih'stico. La redaccion exhibe numerosos fallos ortograficos y de 
concordancia, que dificultan la lectura y le restan efectividad a la resolucion. 
La falta de tiempo me impide detallarlos y sugerir alternativas.

• Sobre lo sustantivo, el senador senalo que el Senado puede a lo sumo 
solicitar o sugerir, por lo que estima que no esta en posicion de exigir. Por 
otra parte, indico que la Resolucion deben'a estar dirigida a la Junta 
Administrativa, por voz de la representacion docente y estudiantil.

La Resolucion fue considerada en la reunion presencial y aprobada por 
consentimiento general, segun enmendada, de la siguiente manera:9

9 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 41, Ano Academico 2022-2023, del Senado Academico.
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RESOLUCION SOBRE ESTADO DE EMERGENCE

PORCUANTO: En reunion celebrada ei pasado 10 de marzo de 2022 la Facultad de Ciencias 
Naturales se declare en estado de emergencia financiera, de infraestructura y 
sanitaria.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINT0 DE RIO PIEDRAS POR CUANTO: El 24 de marzo de 2022, el equipo de natacion del Recinto presento su 

preocupacion al Consejo de Estudiantes de la Facultad de Educacion debido a 
que la piscina se encontraba clausurada por problemas mecanicos y los atletas 
no tenlan donde entrenar.

PORCUANTO: En el mes de septiembre de 2022 bubo una averla en la tuberla de agua 
ubicada frente al Museo del Recinto, causando que algunas clases de la 
Facultad de Ciencias Sociales se ofrecieran de manera remota asistidas por la 
tecnologla.

PORCUANTO: Tras el paso del huracan Fiona (septiembre 2022) hemos tenido que recurrir a 
recesos academicos por falta de servicio de agua y energia electrica, causando 
que se extienda el semestre academico.

POR CUANTO: Luego del huracan Fiona, la Facultad de Estudios Generales tuvo que mover a 
la modalidad virtual los cursos que se imparten en el edificio Domingo Marrero 
Navarro (DMN) y reubicar 256 secciones debido a problemas infraestructurales.

Senada sdcademica' 
SexyieiasUw

EI11 de octubre de 2022 se notified una averia en la Planta Central de 
Refrigeracidn, lo que forzd nuevamente el cambio de modalidad en los cursos 
del Recinto durante toda una semana.

PORCUANTO:

El 17 de octubre de 2022 la Facultad de Educacion mantuvo sus clases en 
modalidad virtual asistida por la tecnologia debido a una averia en la tuberia de 
agua de la facultad.
El 18 de octubre de 2022, se explotd un tubo de agua ubicado en la Casa del 
Rector o de la Rectora.

PORCUANTO:

PORCUANTO:

La Facultad de Comunicacion e Informacion aun no cuenta con un edificio y 
brinda sus cursos desde Plaza Universitaria.

PORCUANTO:

Actualmente no contamos con hospedajes estudiantiles administrados por el 
Recinto y el que hay disponible no esta en optimas condiciones, ademas de 
estar confrontando problemas con el acceso a wifi.

PORCUANTO:

Se ha convertido en la norma tener edificios con filtraciones, hongos en las 
paredes y espacios clausurados.

PORCUANTO:

La Universidad se encuentra operando con un deficit de $10.2 millones que 
impide el desarrollo de proyectos para atender los problemas de infraestructura 
del Recinto y el mantenimiento integral del mismo.

PORCUANTO:
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FOR CUANTO: En la reunion del Senado Academico del 13 de septiembre de 2022 se aprobo 

la Certificacion Num. 25, Ano Academico 2022-2023, con la que se declara al 
Recinto en crisis fiscal.

FOR CUANTO: Se le solicito a la Decana de Administracion un informe de los proyectos de 
infraestructura del Recinto y aim no se ha sido recibido.UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS

PORTANTO: El Senado Academico del Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto 
Rico, en la continuacion de la reunion ordinaria del 10 de noviembre de 2022, 
acuerda:

1. Declarar al Recinto de Rio Piedras en estado deemergencia ante la crisis 
de infraestructura y los recortes presupuestarios por los que atraviesa.

2. Exigir a la administracion universitaria la lista de necesidades de 
infraestructura fisica y tecnologica del Recinto y que se entregue un plan 
de trabajo para atender esta crisis.

3. Exigir que la Oficina de Infraestructura de Administracion Central, en 
conjunto con la administracion del Recinto, entregue un plan de trabajo 
para tratar la crisis de infraestructura, mantenimiento y rehabilitacion de 
los espacios del Recinto.

4. Enviar copia de esta resolucion a los cuerpos legislatives, la Junta 
Universitaria, y al presidente de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Luis 
A. Ferrao Delgado, ademas, se le solicitara al Presidente que eleve el 
reclame a la Junta de Gobierno y a la Junta de Supervision Fiscal.

Senado' sdcademico' 
Seevetauas

Un senador claustral presento una mocion a los efectos de solicitarle al Presidente 
de la Universidad de Puerto Rico exigir al gobierno central que todo sobrante del 
presupuesto del Gobierno de Puerto Rico se le transfiera a la Universidad de Puerto 
Rico. Sin embargo, se acordo redactar mejor la mocion y presentarla en la reunion 
ordinaria del 15 de noviembre de 2022.

Punto num. 10: Asuntos Nuevos

Se presentaron los siguientes asuntos nuevos:

a. Mocion del Caucus Claustral para solicitar tiempo adicional para 
someter recomendaciones al Procedimiento para el Movimiento de 
Docentes Intra e Inter Unidades en la UPR - El Cuerpo considero la 
mocion y acordo por consentimiento general:10

"Solicitar a ia Junta de Gobierno, por conducto del Presidente 
de ia Universidad de Puerto Rico, un periodo de tiempo hasta ei 
1 de marzo de 2023, para enviar comentarios y 
recomendaciones sobre ei Procedimiento para ei Movimiento de 
Docentes Intra e Inter Unidades en ia Universidad de Puerto 
Rico."

10 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 42, Ano Academico 2022-2023, del Senado Academico.
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b. Mocion del Comite de Asuntos Estudiantiles con peticion al 
Decanato de Administracion - Se acordo que la mocion se presentara 
en Asuntos Nuevos de la reunion ordinaria del 15 de noviembre de 2022.

c. Mocion del Caucus Claustral para crear el Comite Ad Hoc a cargo 
de recopilar los comentarios que los docentes envien a la 
Secretaria del Senado Academico sobre el Procedimiento para el 
movimiento de docentes intra e inter unidades en la UPR - Se
presento la mocion y el Cuerpo acordo por consentimiento general:11

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE R(0 PIEDRAS

"Crear un Comite Ad Hoc a cargo de recopilar ios 
comentarios que ios docentes envien a !a Secretaria de! 
Senado Academico sobre ei Procedimiento para ei 
movimiento de docentes intra e inter unidades en ia 
Universidad de Puerto Rico aprobado en !a Reunion 
Ordinaria de ia Junta de Gobierno ceiebrada ei 27 de octubre 
(Certificacion Num. 40, Ano 2022-2023).

Que sea ei Comite, por conducto de Rectona, ei que envie a ia 
Junta de Gobierno un informe en ei que se induyan ios 
comentarios recibidos. Ei informe tambien circuiara a ios 
miembros del Senado Academico.

Senadcv sdcademico' 
Secietaiui/

Ei Comite Ad Hoc esta compuesto por ios siguientes sen a do res 
ciaustraies:

7 Sen. Carmen A. Figueroa Jimenez 
7 Sen. Eivia Meiendez-Ackerman 
7 Sen. Marian E. Polhill 
7 Sen. Miguet A. Rivera Alvarez"

d. Mocion del Caucus Claustral para crear un Comite Conjunto que 
revise la Guia para ia Descontinuacion y Reactivacion de 
Ofrecimientos Academicos en ia UPR - Se presento la mocion y fue 
aprobada por el Cuerpo por consentimiento general:12

"Deiegar en un Comite Conjunto de ios comites de Asuntos 
Academicos y Reg/amento y Ley Universitaria ia revision de ia
Guia para !a Descontinuacion y Reactivacion de 
Ofrecimientos Academicos en !a Universidad de Puerto 
Rico."

11 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 43, Ano Academico 2022-2023, del Senado Academico.
12 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 44, Ano Academico 2022-2023, del Senado Academico,
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e. Mocion para solicitar estatus de la consulta legal sobre la 
divulgacion de los resultados de la evaluacion a profesores - Un
senador claustral presento una mocion a los siguientes efectos:

"Solicitar a ia Secretaria del Senado Academico que de 
seguimiento a ia consulta legal sobre la divulgacion de los 
resultados de la evaluacion a profesores y que presente un 
in forme en la proxima reunion ordinaria."

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

La mocion anterior fue secundada y aprobada por consentimiento
general:13

f. Mocion relacionada a la implantacion del Instrumento de 
Evaluacion a Profesores - La representacion de una senadora ex officio 
presento una mocion a los siguientes efectos:

"Eximir de implantar la Certificacion Num. 32, Ano Academico 
2022-2023, del Senado Academico, a las Facultades y Escuelas 
que ya evaluaron a los profesores este Primer Semestre 2022- 
2023."

Senuda- sAcodemica-
SecMUuua-

La mocion anterior fue secundada y aprobada por consentimiento
general:14

Punto num. 13: Clausura

Se presento una mocion de cierre, la cual fue secundada y aprobada sin oposicion. 

Los trabajos de la presente reunion culminaron a las 6:11 p. m.

Ykiaira Rami're5sSflva 
Secretaria de Record

Certifico correcto:

Secretaria del Senado Academico
Segun aprobado el JSL de de 2022.

| 13 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 45, Ano Academico 2022-2023, del Senado Academico. 
j 14 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 46, Ano Academico 2022-2023, del Senado Academico.


