
Aprobada en Reunion Ordinaria celebrada del 
20 de agosto al 6 de septiembre de 2022ACTA

Reunion Ordinaria Asincronica del Senado Academico 
Celebrada a partir del 9 al 12 de mayo de 2022, 

y Sincronica el 12 de mayo de 2022
*■- « ■■■ ■

Nancy Abreu Baez 
Carmen T. Acevedo Rios 
Javier R. Almeyda Loucil 
Marta Alvarez Burgos 
Sylvia Bofill CaleroGO 
Agnes M. Bosch Irizarry1 
Carmen Campos Esteve 
Delvin Caraballo Rodriguez 
Nestor M. Carballeira Cabranes 
Mayra B. Charriez Cordero 
Jorge L. Colon Rivera 
Juan C. Delgado Rodriguez 
Gloria Diaz Urbina 
Nivia A. Fernandez Hernandez 
Luis A. Ferrao Delgado 
Ivonne Figueroa Hernandez 
Carmen A. Figueroa Jimenez 
Jorge F. Garcia BaezG0 
Anna L. Georas Santos 
Carlos I. Gonzalez Vargas 
Rafael L. Irizarry Odium 
Heeralal Janwa 
Maria I. Jimenez Chafey 
Mayra 0. Jimenez Montano1 
Jorge L. Lizardi Pollock60 
Anaisa M. Lopez Cedres 
Kuyaguaribo Y. Lopez Correa 
Nicolas A. Luzzi Traficante 
Fabiana I. Marini Martinez

Dave Marrero AngaritaA 
Rafael Marrero Diaz 
Edwin J. Martinez Hernandez 
Maria del R. Medina Diaz 
Julio Y. Mercado Avila 
Dolores Miranda Gierbollini 
Vivian I. Neptune Rivera 
Damian E. Nieves Guzman 
Marc PasserieuA 
Channiel J. Pehaloza Parrilla 
Melanie A. Perez Ortiz 
Marian E. Polhill 
Ana H. Quintero Rivera 
Rosaura Ramirez Ordonez 
Manuel A. Rivera Acevedo 
Miguel A. Rivera Alvarez 
Tayna M. Rivera Rodriguez 
Juanita Rodriguez Marrero 
Javier E. Rodriguez Rodriguez 
Carlos J. Sanchez Zambrana 
Jorge Santiago Pintor 
Janine Santiago Santiago 
James P. Seale Collazo 
Nellie E. Torrado Perez 
Julio C. Vallejo Gonzalez 
Angelica Varela Llavona 
Lizzette M. Velazquez Rivera 
Betsaida Velez Natal 
Coralie Pacheco Valcarcel*

UNIVERSIDAO DE PUERTO RICO 
RECINT0 DE RIO PIEDRAS

Senadoy S^ctuUmica 
SwietMia/

■ * * ■ ■ ■ ■-

A: Ausente E: Excusado(a) GO: Gestion Oficial

*Procuradora Estudiantil, invitada permanente 
Representada por: Dr.a Mirerza Gonzalez, Facultad de Humanidadesi

6 Ave. Universidad
§l/\.vo’(tlniversidad 
§mtlTOlPR, 00925-2526
fall 782ri7^K-DWi5-2526 
Tel. 787-763-4970

Patrono con Igualdad de Oporlunidades en el Empleo M/M/V/I 
Web: littpV/senado.unri p.edii • E-mail: senadp.rrp@upr.edu

Patrono con Igualdad de Oporlunidades en el Empleo M/M/V/I 
Web: http://senado.uprrp.edu • E-mail: senado.rrp@upr.edu

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


Presidio: Dr. Luis A. Ferrao Delgado, Rector

Secretaria del Senado: Dra. Claribel Caban Sosa

Secretaria de Records: Sra. Yahaira Ramirez Silva

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

Una vez verificado el cuorum1, dio comienzo la Reunion Ordinaria celebrada de 
forma asincronica a partir del lunes, 9 de mayo de 2022, a las 12:00 p. m., a 
traves de la plataforma Noodle, la cual culmino de forma sincronica el martes, 
12 de mayo de 2022, a partir de la 1:03 p. m. hasta las 5:24 p. m., utilizando la 
plataforma Teams. Luego de constatar el cuorum, la agenda fue la siguiente:

Asuntos considerados de forma asincronica desde el lunes, 9 de mayo, hasta 
el jueves, 12 de mayo de 2022:

Senado- sdcademico 
Seweiaua 1. Correccion y aprobacion de las actas de las siguientes reuniones:

a. 21 a 24 de marzo de 2022 - Reunion Ordinaria a distancia (asincronica)
b. 4 a 19 de abril de 2022 - Reunion Ordinaria a distancia (asincronica y 

sincronica)
2. Preguntas sobre el informe del rector

a. Informe sobre la cantidad de docentes, por facultad, con diferentes tipos de 
nombramiento (Certificacion Num. 72, Ano Academico 2020-2021, SA) - Dr. 
Luis A. Ferrao Delgado

b. Informe conjunto de Recton'a y el Decanato de Asuntos Academicos sobre el 
impacto presupuestario de la implementacion de las Guias y Normas 
reglamentarias sobre la labor del personal docente por contrato (Certificacion 
Num. 69, Ano Academico 2021-2022, SA) - Dr. Luis A. Ferrao Delgado

c. 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

3. Preguntas sobre el informe de las representantes claustrales ante:
a. Junta Universitaria - Sen. Jorge L. Colon Rivera
b. Junta Administrativa - Senadoras Carmen A. Figueroa Jimenez y Janine 

Santiago Santiago

1 Cuorum:
Total de senadores: 57
:uera del Recinto en gestion oficial: 0

Total: 57

Cuorum:
7otos necesarios para aprobar una 
nocion:

30

16



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

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

RECINTO DE RIO PIEDRAS

5. Preguntas en torno a los Informes Anuales 2021-2022 de los(as) 
presidentes(as) de los comites permanentes:

a. Asuntos Academicos - Sen. Carmen Campos Esteve
b. Asuntos Claustrales - Sen. James P. Seale Collazo
c. Asuntos Estudiantiles - Sen. Marfa del R. Medina Diaz
d. Reglamento y Ley Universitaria - Sen. Rafael L. Irizarry Odium
e. Distinciones Academicas y Honorfficas - Dr. Luis A. Ferrao Delgado

6. Preguntas en torno a los Informes Anuales 2021-2022 de los(as) 
coordinadores(as) de los siguientes comites especiales:

a. Comite Especial para desarrollar un codigo de etica para la tarea docente del 
Recinto - Sen. Julio Y. Mercado Avila

b. Comite Especial para el desarrollo ffsico y conservacion del ambiente - Sen. 
Anna L. Georas Santos

c. Comite Conjunto para elaborar gufas y normas reglamentarias que encausen 
y dirijan tanto la contratacion como la labor de los docentes sin plaza - Sen. 
Ivonne Figueroa Hernandez

d. Comite Conjunto para revisar la distribucion de creditos asignados por 
distintas tareas para reconocer la investigacion, la consejerfa y la 
administracion como parte integral de las tareas contractuales del personal 
docente - Sen. Marian E. Polhill

e. Comite Ad Hoc sobre reforma universitaria - Sen. Jorge L. Colon Rivera

Senado* sdcademuM'
Secveiuiia/

7. Preguntas en torno a los Informes Anuales 2021-2022 de los(as) 
representantes del Senado Academico en los siguientes comites y juntas del 
sistema universitario:

a. Junta del Sistema de Retiro de la UPR - Dr. Jose A. Gonzalez Taboada
b. Junta de Disciplina - Senadores Juan C. Delgado Rodriguez y Marfa del R. 

Medina Diaz
c. Junta de Disciplina de Casos Sumarios - Senadores Javier R. Almeyda Loucil 

y James P. Seale Collazo
d. Junta de Reconocimiento de Organizaciones Estudiantiles - Senadoras 

Carmen Figueroa Jimenez y Rosaura Ramirez Ordonez
e. Consejo Asesor de Estudios Graduados e Investigacion - Sen. Ana H. 

Quintero Rivera
f. Comite Directive de Radio Universidad - Sen. Julio Y. Mercado Avila y Dr.a 

Nadjah Rios Villarini
g. Comite de Apelacion de Calificaciones - Sen. Carmen Campos Esteve
h. Junta Coordinadora de Seguridad - Sen. James P. Seale Collazo
i. Comite de Implantacion del Plan Estrategico 2018-2023 - Sen. Heeralal 

Janwa



Asuntos considerados de forma sincronica el jueves, 12 de mayo de 2022:

8. Preguntas sobre el informe del rector2

9. Preguntas al Informe Final del Comite de Asuntos Academicos sobre la situacion 
actual de baja en la matn'cula (Certificacion Nurm. 74, Ano Academico 2020-2021, 
SA) - Sen. Javier Almeyda Loucil

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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10. Preguntas al borrador del Informe Final del subcomite del Comite de Asuntos 
Academicos sobre la Politica de Integridad Academica para el Recinto de Rio Piedras 
- Sen. Maria del R. Medina Diaz

11. Preguntas al Informe del Decanato de Asuntos Academicos sobre el ofrecimiento en 
linea del recinto (Certificacion Num. 101, Ano Academico 2021-2022, SA) - Dr.a 
Nivia Fernandez Flernandez

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

13. Asuntos Nuevos
a. Resolucion del Comite de Asuntos Claustrales sobre las oportunidades de 

desarrollo profesional e investigacion de los docentes sin plaza - Sen. James 
P. Seale Collazo

b. Resolucion del Comite de Asuntos Claustrales sobre los ascensos en rango de 
docentes sin plaza - Sen. James P. Seale Collazo

c. Resolucion del Comite de Asuntos Claustrales para solicitar a la Presidenta de 
la Universidad de Puerto Rico que eleve a la Junta de Gobierno la solicitud 
del Comite para clarificar los conceptos de educacion a distancia de la 
Certificacion Num. 33, Aho 2020-2021 - Sen. James P. Seale Collazo

Senado' sdcademica 
SeweUvua-

14. Clausura

Se atendieron aquellas preguntas que no fueron contestadas en el foro en Moodle.
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La agenda se cubrio mediante la lectura de los documentos y foros en la plataforma 
Noodle a partir del lunes, 9 de mayo de 2022, y culmino de forma sincronica, a 
traves de Microsoft Teams, el jueves, 12 de mayo de 2022.

Asuntos considerados de forma asincronica desde el lunes 9 hasta el 
jueves, 12 de mayo de 2022:

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Punto num. 1: Correccion y aprobacion de las actas de las siguientes 
reuniones:

a. 21 a 24 de marzo de 2022 - Reunion Ordinaria a distancia 
(asincronica)

El Acta de la Reunion Ordinaria Asincronica del 21 al 24 de marzo de 2022, 
se coloco en la plataforma Noodle. En dicha plataforma se creo un foro de 
discusion. Dos senadores -uno estudiantil y uno claustral- senalaron que 
aparecen ausentes cuando participaron de la reunion asincronica. Se revise 
el referendo y se corroboro que los senadores no contestaron el mismo. Cabe 
destacar que el Acta en cuestion solo recoge la parte asincronica de la 
reunion. La reunion sincronica se recogio en el Acta del 19 de abril de 2022.

Senado/ sdcademico/ 
Se&ietaua/

El Acta fue aprobada, sin correcciones, mediante votacion electronica con el 
siguiente resultado:

A favor: 40 
En contra: 1 

Abstenidos: 2

b. 4 a 19 de abril de 2022 - Reunion Ordinaria a distancia (asincronica 
y sincronica)

El Acta de la Reunion Ordinaria a distancia del 4 al 19 de abril de 2022, se 
coloco en la plataforma Noodle. En dicha plataforma se creo un foro de 
discusion, sin embargo, no se presentaron comentarios o correcciones. El 
Acta fue aprobada, sin correcciones, mediante votacion electronica con el 
siguiente resultado:

A favor: 44 
En contra: 0 

Abstenidos: 0

Punto num. 2: Preguntas sobre el Informe del Rector

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

• Proyectos Fondos FEMA - Se hizo referenda al punto numero 9 sobre los 
fondos para mejoras permanentes y se senalo que en la lista de los 28 
proyectos que se vislumbran atender con dichos fondos no esta el edificio de 
Servicios Medicos. Se solicito informacion si es por algo en particular o si 
pertenece a otras ayudas.
R: El doctor Jose Corrales respondio que segun le informo la decana de 
Administracion las reparaciones del edificio de Servicios Medicos se haran 
con los fondos de FEMA. Ademas, informo que la decana de Administracion 
podia abundar sobre este tema en la reunion sincronica del Senado 
Academico.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

• Cuentas rotatorias - Un senador claustral pregunto si hay alguna nueva 
informacion con respecto a las cuentas rotatorias. Aunque se dio una 
respuesta hace algunos meses ha transcurrido tiempo desde esa explicacion. 
En el informe figuran una serie de donativos y le preocupa que corran la 
misma suerte que los fondos en dichas cuentas rotatorias.
R: El doctor Jose Corrales respondio que algunas cuentas rotatorias fueron 
devueltas al Recinto gracias a nuestra gestion en Administracion Central. Los 
donativos no correran la misma suerte que las cuentas rotatorias, ya que son 
donaciones de dinero que hacen individuos para propositos muy particulares 
a las Facultades y Escuelas.

Senado* sdcademLca- 
Sexyielzma/

• El senador claustral formulo una pregunta de seguimiento, ccuales son las 
cuentas rotatorias que ban sido devueltas y cuales no? LPara cuando estiman 
que las cuentas rotatorias que aun estan restringidas por Administracion 
Central esten nuevamente disponibles para las respectivas unidades del 
Recinto?
Esta pregunta quedo pendiente de ser contestada en el foro.

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

A favor: 40 
En contra: 3 

Abstenidos: 2

a. Informe sobre la cantidad de docentes, por facultad, con diferentes 
tipos de nombramiento (Certificacion Num. 72, Ano Academico 
2020-2021, SA) - Dr. Luis A. Ferrao Delgado
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El Informe sobre la cantidad de docentes, por facultad, con diferentes tipos 
de nombramiento se coloco en la plataforma Noodle y se creo un foro en 
dicha plataforma. Al no haber preguntas y/o comentarios en el foro de 
discusion, el Informe se dio por recibido. El resultado de la votacion 
electronica fue:UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS

A favor: 41 
En contra: 0 

Abstenidos: 3

Informe conjunto de Rectona y el Decanato de Asuntos Academicos 
sobre el impacto presupuestario de la implementacion de las Guias 
y Normas reglamentarias sobre la labor del personal docente por 
contrato (Certificacion Num. 69, Ano Academico 2021-2022, SA) - 
Dr. Luis A. Ferrao Delgado

b.

El Informe conjunto de Rectona y el Decanato de Asuntos Academicos sobre 
el impacto presupuestario de la implementacion de las Guias y Normas 
reglamentarias sobre la labor del personal docente por contrato 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. Una 
senadora claustral, coordinadora del Comite Conjunto, solicito un turno para 
dirigirse al Presidente y al Senado en la reunion ordinaria sincronica. El 
Informe se dio por recibido, mediante votacion electronica. El resultado de 
la votacion electronica fue:

Senado/ sdcademlco/ 
SeaieicvUa/

A favor: 40 
En contra: 0 

Abstenidos: 5

Informe mensual sobre el estado de situacion del manejo de la 
pandemia por COVID-19 en el Recinto de Rio Piedras- Prof.aAnaisa 
Lopez Cedres

c.

El Informe sobre el estado de situacion del manejo de la pandemia por 
COVID-19 en el Recinto de Rio Piedras se coloco en la plataforma Noodle y 
se creo un foro en dicha plataforma para que los senadores pudieran 
formular sus preguntas o comentarios al Informe. Al no haber preguntas en 
el foro de discusion, el Informe de estado de situacion del manejo de la 
pandemia por COVID-19 se dio por recibido. El resultado de la votacion 
electronica fue:

A favor: 42 
En contra: 2 

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

a. Junta Universitaria - Sen. Jorge L. Colon Rivera
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS El informe del representante claustral ante la Junta Universitaria y los anejos 
se colocaron en la plataforma Noodle. Se creo un foro de discusion para 
que los senadores pudieran hacer sus preguntas o comentarios. Al no haber 
preguntas en el foro de discusion, el Informe del representante claustral 
ante la Junta Universitaria se dio por recibido. El resultado de la votacion 
electronica fue:

A favor: 43 
En contra: 0 

Abstenidos: 2

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

Senado- sAcademica- 
SeeMtaMO/ El informe de las representantes claustrales ante la Junta Administrativa y 

los anejos se colocaron en la plataforma Noodle. Se creo un foro de 
discusion en dicha plataforma para que los senadores presentaran sus 
preguntas. No bubo preguntas, por lo que el Informe de las representantes 
claustrales ante la Junta Universitaria se dio por recibido al obtener el 
siguiente resultado mediante votacion electronica:

A favor: 36 
En contra: 1 

Abstenidos: 7

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

a. Asuntos Academicos - Sen. Carmen Campos Esteve

El Informe del Comite de Asuntos Academicos se coloco en la plataforma 
Noodle y se creo un foro en dicha plataforma. Sin embargo, no se 
presentaron preguntas, por lo que el informe del Comite de Asuntos 
Academicos se dio por recibido. El resultado de la votacion electronica fue:

A favor: 42 
En contra: 2 

Abstenidos: 0
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b. Asuntos Claustrales - Sen. James P. Seale Collazo

El Comite de Asuntos Claustrales se coloco en la plataforma Noodle y se 
creo un foro en dicha plataforma. Sin embargo, no se presentaron 
preguntas, por lo que el informe se dio por recibido. El resultado de la 
votacion electronica fue:

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINITO DE RIO PIEDRAS

A favor: 44 
En contra: 0 

Abstenidos: 1

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

El informe del Comite de Asuntos Estudiantiles se coloco en la plataforma 
Noodle y se creo un foro en dicha plataforma en el que una senadora 
exofficio sehalo lo siguiente:

• No utilizar el termino consejeria academica - Se solicito que no 
se utilice el termino "consejeria academica" cuando se refiere a 
"asesona academica" (inciso 4 en el informe), ya que ocasiona mucha 
confusion en el estudiantado y personal no-docente, y en el 
Departamento de Consejeria para el Desarrollo Estudiantil (DCODE) 
tienen que estar constantemente orientando al estudiantado de que 
elios NO ofrecen asesona academica que deben solicitarlo en sus 
facultades. Elios ofrecen consejeria de vida y camera (tambien 
conocido como consejeria ocupacional o vocacional).
R: La presidenta del Comite agradecio la observacion e indico estar 
de acuerdo en que estos terminos no significan lo mismo, por lo que 
corrigio el texto en el inciso 4 del informe.

Senada sAcademica 
Snaietcma/

Al no presentarse preguntas en el foro de Noodle, el informe se dio por 
recibido. El resultado de la votacion electronica fue:

A favor: 42 
En contra: 1 

Abstenidos: 1

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

El informe del Comite de Reglamento y Ley Universitaria se colocb en la 
plataforma Noodle y se creo un foro de discusion en dicha plataforma. No 
se presentaron preguntas en el foro. El informe se dio por recibido, al 
obtener el siguiente resultado en la votacion electronica:



Acta Reunion Ordinaria a Distancia del Senado Academico celebrada del 9 al 12 de mayo de 2022 
Pagina Num. 6

■ * ■■■ ■

A favor: 42 
En contra: 1 

Abstenidos: 2

Punto num. 5: Preguntas en torno a los Informes Anuales 2021-2022 de 
los(as) presidentes(as) de los comites permanentes:

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RlO PIEDRAS

Asuntos Academicos - Sen. Nellie E. Torrado Pereza.

El Informe Anual del Comite de Asuntos Academicos se publico en la 
plataforma Noodle. Se creo un foro en dicha plataforma para que los 
senadores pudieran formular sus preguntas o comentarios al Informe. No 
se presentaron preguntas. El Informe Anual se dio por recibido por 
unanimidad. Los resultados de la votacion electronica son los siguientes:

A favor: 43 
En contra: 0 

Abstenidos: 1

Senado' S^cadenUca-
Saciela/ua/ b. Asuntos Claustrales - Sen. James P. Seale Collazo

El Informe Anual del Comite de Asuntos Claustrales se publico en la 
plataforma Noodle. Se creo un foro en dicha plataforma para que los 
senadores pudieran formular sus preguntas o comentarios al Informe Anual. 
Al no haber preguntas, el mismo se dio por recibido por unanimidad. Los 
resultados de la votacion electronica son los siguientes:

A favor: 44 
En contra: 0 

Abstenidos: 0

Asuntos Estudiantiles - Sen. Maria del R. Medina Diazc.

El Informe Anual del Comite de Asuntos Estudiantiles se publico en la 
plataforma Noodle. Se creo un foro en dicha plataforma para que los 
senadores pudieran formular sus preguntas o comentarios al Informe Anual. 
Al no haber preguntas, el mismo se dio por recibido por unanimidad. Los 
resultados de la votacion electronica son los siguientes:

A favor: 43 
En contra: 0 

Abstenidos: 1
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d. Reglamento y Ley Universitaria - Sen. Rafael L. Irizarry Odium

El Informe Anual del Comite de Reglamento y Ley Universitaria se publico en 
la plataforma Noodle. Se creo un foro en dicha plataforma para que los 
senadores pudieran formular sus preguntas o comentarios al Informe Anual. 
Al no haber preguntas, el mismo se dio por recibido. Los resultados de la 
votacion electronica son los siguientes:

UNIVERSIDAO DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

A favor: 42 
En contra: 0 

Abstenidos: 2

e. Distinciones Academicas y Honorificas - Dr. Luis A. Ferrao Delgado

El Informe Anual del Comite de Distinciones Academicas y Honorificas se 
publico en la plataforma Noodle. Se creo un foro en dicha plataforma para 
que los senadores pudieran formular sus preguntas o comentarios al 
Informe Anual. Al no haber preguntas, el mismo se dio por recibido por 
unanimidad. Los resultados de la votacion electronica son los siguientes:SenatLa s4cademic& 

Sexyielcvuw
A favor: 41 

En contra: 0 
Abstenidos: 3

Los Informes Anuales de los(as) presidentes(as) de comites permanentes se 
dieron por recibidos.3

Punto num. 6: Preguntas en torno a los Informes Anuales 2021-2022 de 
los(as) coordinadores(as) de los siguientes comites especiales:

a. Comite Especial para desarrollar un codigo de etica para la tarea 
docente del Recinto - Sen. Julio Y. Mercado Avila

El coordinador del Comite Especial para desarrollar un codigo de etica para 
la tarea docente del Recinto no rindio el Informe Anual. Aun asi, varies 
senadores emitieron los siguientes votes:

A favor: 24 
En contra: 4 

Abstenidos: 12

'Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 125, Ano Academico 2021-2022, del Senado 
^Academico.
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b. Comite Especial para el desarrollo fisico y conservacion del 
ambiente - Sen. Anna L. Georas Santos

El Informe Anual del Comite Especial para el desarrollo fisico y conservacion 
del ambiente se publico en la plataforma Noodle. Se creo un foro en dicha 
plataforma para que los senadores pudieran formular sus preguntas o 
comentarios. Al no haber preguntas o comentarios adicionales, el Informe 
Anual se dio por recibido. Los resultados de la votacion electronica son los 
siguientes:

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

A favor: 42 
En contra: 0 

Abstenidos: 1

c. Comite Conjunto para elaborar guias y normas reglamentarias que 
encausen y dirijan tanto la contratacion como la labor de los 
docentes sin plaza - Sen. Ivonne Figueroa Hernandez

El Informe Anual del Comite Conjunto para elaborar guias y normas 
reglamentarias que encausen y dirijan tanto la contratacion como la labor 
de los docentes sin plaza se publico en la plataforma Noodle. Se creo un 
foro en dicha plataforma para que los senadores pudieran formular sus 
preguntas o comentarios al Informe. Al no haber preguntas, el Informe 
Anual se dio por recibido. Los resultados de la votacion electronica son los 
siguientes:

Senada' sAcademico' 
SeMeta/Ua/

A favor: 43 
En contra: 0 

Abstenidos: 1

d. Comite Conjunto para revisar la distribucion de creditos asignados 
por distintas tareas para reconocer la investigacion, la consejeria y 
la administracion como parte integral de las tareas contractuales 
del personal docente - Sen. Marian E. Polhill

El Informe Anual del Comite Conjunto revisar la distribucion de creditos 
asignados por distintas tareas para reconocer la investigacion, la consejeria 
y la administracion como parte integral de las tareas contractuales del 
personal docente se publico en la plataforma Noodle. Se creo un foro en 
dicha plataforma para que los senadores pudieran formular sus preguntas o 
comentarios al Informe. No hubo preguntas, por lo que el Informe Anual se 
dio por recibido. Los resultados de la votacion electronica son los siguientes:

A favor: 43 
En contra: 0 

Abstenidos: 2
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e. Comite Ad Hoc sobre reforma universitaria - Sen. Jorge L. Colon 
Rivera

El Comite Ad Hoc sobre reforma universitaria rindio su Informe Anual 2021- 
2022 y se publico en la plataforma Noodle. Se creo un foro en dicha 
plataforma para que los senadores pudieran formular sus preguntas o 
comentarios al Informe. No bubo preguntas, por lo que el Informe Anual se 
dio por recibido. Los resultados de la votacion electronica son los siguientes

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

A favor: 40 
En contra: 0 

Abstenidos: 5

Los Informes Anuales de los(as) coordinadores(as) de comites especiales se 
dieron por recibidos.4

Punto num. 7: Preguntas en torno a los Informes Anuales 2021-2022 de 
los(as) representantes del Senado Academico en los siguientes comites y 
juntas del sistema universitario:Senado- sAcadenUca- 

Sexyueiauu
a. Junta del Sistema de Retiro de la UPR - Dr. Jose A. Gonzalez 

Taboada

El Informe Anual del representante ante la Junta del Sistema de Retiro de la 
UPR se publico en la plataforma Noodle. Se creo un foro en dicha plataforma 
para que los senadores pudieran formular sus preguntas o comentarios al 
Informe. No hubo preguntas, por lo que el Informe Anual se dio por recibido. 
Los resultados de la votacion electronica son los siguientes:

A favor: 41 
En contra: 0 

Abstenidos: 4

b. Junta de Disciplina - Senadores Juan C. Delgado Rodriguez y Maria 
del R. Medina Diaz

El Informe Anual de los representantes ante la Junta de Disciplina se publico 
en la plataforma Noodle. Se creo un foro en dicha plataforma para que los 
senadores pudieran formular sus preguntas o comentarios al Informe. No 
hubo preguntas, por lo que el Informe Anual se dio por recibido. Los 
resultados de la votacion electronica son los siguientes:

'Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 125, Ano Academico 2021-2022, del Senado 
Academico.
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A favor: 40 
En contra: 0 

Abstenidos: 4

c. Junta de Disciplina de Cases Sumarios - Senadores Javier R. 
Almeyda Loucil y James P. Seale Collazo

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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El Informe Anual de los representantes ante la Junta de Disciplina de Casos 
Sumarios se publico en la plataforma Moodle. Se creo un foro en dicha 
plataforma para que los senadores pudieran formular sus preguntas o 
comentarios al Informe. No bubo preguntas, por lo que el Informe Anual se 
dio por recibido. Los resultados de la votacion electronica son los siguientes:

A favor: 41 
En contra: 0 

Abstenidos: 4

d. Junta de Reconocimiento de Organizaciones Estudiantiles 
Senadoras Carmen Figueroa Jimenez y Rosaura Ramirez Ordonez

Senado/ sAcademicO' 
SecAeta/ua/

Las representantes claustrales ante la Junta de Reconocimiento de 
Organizaciones Estudiantiles no rindieron el Informe Anual. 
Aun asi, varies senadores emitieron los siguientes votos:

A favor: 32 
En contra: 1 

Abstenidos: 11

e. Consejo Asesor de Estudios Graduados e Investigacion - Sen. Ana 
H. Quintero Rivera

El Informe Anual de la representante ante el CEGI se publico en la plataforma 
Moodle. Se creo un foro en dicha plataforma para que los senadores 
pudieran formular sus preguntas o comentarios al Informe. No bubo 
preguntas, por lo que el Informe Anual se dio por recibido. Los resultados 
de la votacion electronica son los siguientes:

A favor: 41 
En contra: 0 

Abstenidos: 2

f. Comite Directive de Radio Universidad - Sen. Julio Y. Mercado Avila 
y Dr.a Nadjah Rios Villarini
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El Informe Anual de los representantes del Comite Directivo de Radio 
Universidad se publico en la plataforma Moodle. Se creo un foro en dicha 
plataforma para que los senadores pudieran formular sus preguntas o 
comentarios al Informe.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS No bubo preguntas, por lo que el Informe Anual se dio por recibido. Los 

resultados de la votacion electronica son los siguientes:

A favor: 38 
En contra: 1 

Abstenidos: 6

g. Comite de Apelacion de Calificaciones - Sen. Carmen Campos 
Esteves

El Informe Anual de las representantes del Comite de Apelacion de 
Calificaciones se publico en la plataforma Moodle. Se creo un foro en dicha 
plataforma para que los senadores pudieran formular sus preguntas o 
comentarios al Informe. No hubo preguntas, por lo que el Informe Anual se 
dio por recibido. Los resultados de la votacion electronica son los siguientes:

Senado* sdcaddmica* 
Sexyveicmw

A favor: 39 
En contra: 0 

Abstenidos: 6

h. Junta Coordinadora de Seguridad - Sen. James P. Seale Collazo

El Informe Anual del representante ante la Junta Coordinadora de Seguridad 
se publico en la plataforma Moodle. Se creo un foro en dicha plataforma 
para que los senadores pudieran formular sus preguntas o comentarios al 
Informe. No hubo preguntas, por lo que el Informe Anual se dio por recibido. 
Los resultados de la votacion electronica son los siguientes:

A favor: 38 
En contra: 0 

Abstenidos: 6

i. Comite de Implantacion del Plan Estrategico 2018-2023 - Sen. 
Heeralal Janwa

El coordinador del Comite de Implantacion del Plan Estrategico 2018-2023 
no rindio el Informe Anual. Aun asi, varies senadores emitieron los siguientes 
votes:
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A favor: 26 
En contra: 4 

Abstenidos: 12

Los Informes Anuales 2021-2022 de los(as) representantes (as) de comites 
o juntas del sistema universitario se dieron por recibidos.5

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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Asuntos considerados de forma sincronica el jueves, 12 de mayo de 2022:

Una vez constituido el cuorum en la reunion ordinaria sincronica del 12 de mayo 
de 2022, a traves de Teams, la sesion comenzo a la 1:03 p. m. con el saludo del 
senor rector al Cuerpo y la bienvenida a los senadores y senadoras claustrales 
electos(as) que formaran parte del Cuerpo para el Ano Academico 2022-2023:6

Senadores(as) Claustrales

^ Sen. EM a Melendez-Ackerman, Facultad de Ciencias Naturales 
s Sen. Hector Diaz Rodriguez, Facultad de Comunicacion e Informacion 
s Sen. Rafael Gracia Machuca, Facultad de Comunicacion e Informacion 
s Sen. Javier Carrion Guzman, Facultad de Educacion 
y Sen. Grace M. Carro Nieves, Facultad de Educacion 
v Sen. Rose Marrero Terruel, Docentes de la Consejena 
v Sen. Chloe S. Georas Santos, Escuela de Derecho 
f Sen. Luis J. Crespo Gonzalez, Sistema de BibHotecas 
F Sen. Sylvia Sola Fernandez, Sistema de BibHotecas

Senado sdcademico 
Seeaeiaua-

Ademas, reconocio a aquellos senadores y senadoras claustrales y estudiantiles 
que, por concluir su termino u otras razones, no formaran parte del cuerpo para el 
ano academico 2022-2023:7

Senadores(as) Claustrales

f Sen. Carmen T. Acevedo Rfos, Facultad de Estudios Generates 
f Sen. Javier R. Almeyda Loucil, Sistema de BibHotecas 
F Sen. Jorge L. Colon Rivera, Facultad de Ciencias Maturates 
f Sen. Ivonne Figueroa Fernandez, Facultad de Educacion 
F Sen. Juiio Y. Mercado Avila, Sistema de BibHotecas 
F Sen. Manuel A. Rivera Acevedo, Docente de ia Consejena 
F Sen. James P. Seale Collazo, Facultad de Educacion 
f Sen. Betsaida Velez Natal, Facultad de Comunicacion e Informacion

5 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 125, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.
5 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 126, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.
1 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 127, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.
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Senadores(as) Estudiantiles

^ Sen. Delvin Caraballo Rodriguez, Representante Estudiantil ante la 
Junta Universitaria

^ Sen. Fabiana I. Marini Martinez, Presidenta del Consejo General de 
Estudiantes

^ Sen. Tayna M. Rivera Rodriguez, Facultad de Educacion 
^ Sen. Javier E. Rodriguez Rodriguez, Facultad de Ciencias Sociales

El Pleno felicito a estos senadores y senadoras y expreso su agradecimiento por 
a disposicion a asumir este cargo tan valioso para la Institucion.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Punto num. 8: Preguntas sobre el informe del rector

Se atendieron aquellas preguntas que no fueron contestadas en el Foro en Moodle 
del Punto num. 2.

• Una senadora claustral asumio un turno para expresarse en cuanto a la 
respuesta del senor rector, la decana interina de Asuntos Academicos y 
el director de la Oficina de Planificacion Estrategica y Presupuesto sobre 
el tema de la evaluacion del impacto presupuestario y el plan de como se 
van a atender las Guias y Normas Reglamentarias sobre la labor del 
personal docente por contrato contenidas en la Certificacion Num. 69, 
Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.

Senado' £Acad6mic& 
SewelcvtM

El senador hizo referencia al primer punto de la respuesta y aclaro que el 
trabajo que realizo el subcomite de Asuntos Claustrales y Reglamento y 
Ley Universitaria no fue desde el 2018 sino de muchos anos de recopilar 
informacion, evidencia y reunir a los docentes por contratos para preparar 
las Guias y Normas Reglamentarias sobre la labor del personal docente 
por contrato. Anadio que le hubiese gustado que en la respuesta se 
indicara que en un future se puede considerar el impacto presupuestario 
de los nombramientos temporeros a plazas permanentes.

En relacion al punto 2 de la respuesta, sobre el plan para atender las 
Guias, hizo referencia a que se creo un Comite Ad Hoc de la 
Vicepresidencia de Asuntos Academicos e Investigacion para atender una 
accion correctiva de una auditoria realizada por la Oficina del Contralor 
sobre la falta de uniformidad en la reglamentacion y en los formularies 
utilizados para la contratacion del personal docente en los once recintos 
de la Universidad de Puerto Rico (UPR). La senadora pregunto si, estan 
inhabilitados de aprobar las Guias debido a que el Sistema de la UPR esta 
bajo auditoria de la Oficina del Contralor. LEs correcto que se enviaran 
las Guias a la Oficina de Asesorfa Jundica para un analisis profundo para
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considerarlas? La senora presidenta interina de la DPR presento un 
documento llamado "Directrices de aplicacion uniforme para la movilidad 
del personal docente del Sistema Universitario", Lsera el informe final que 
presentara el Comite Ad Hoc de la Vicepresidencia de Asuntos 
Academicos? LEI documento tiene o no que ver con la aprobacion de las 
Guias y Normas Reglamentarias sobre la labor del personal docente por 
contrato? Solicito, ademas, se le envie al Cuerpo una copia del borrador 
del Informe del Comite Ad Hoc para analizarlos en el Comite del Senado. 
R: El senor rector respondio que, en efecto, la Oficina del Contralor hizo 
un senalamiento de falta de uniformidad en la contratacion del personal 
docente en el Sistema de la DPR, el cual esta siendo atendido por 
Administracion Central. Solicitara a la senora presidenta, si es posible, 
tener copia del primer borrador del informe del Comite Ad Hoc para la 
contratacion uniforme del personal docente. En respuesta a una de las 
preguntas anteriores, el senor rector indico que las recomendaciones de 
las Guias se refirieron a la Oficina de Asesoria Jun'dica del Recinto para 
ser revisadas a la luz de los Reglamentos de la Universidad de Puerto Rico 
y del Recinto de Rio Piedras. Las "Directrices de aplicacion uniforme para 
la movilidad del personal docente" que envio la senora presidenta de la 
DPR se le circularon a los decanos del Recinto de Rio Piedras el 10 de 
mayo de 2022.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Senado' sdcademico' 
Secietawa

• LSe le puede preguntar a la senora presidenta interina de la DPR si las 
"directrices" es el Informe del Comite Ad Hoc para la contratacion 
uniforme del personal docente?
R: La decana de Asuntos Academicos aclaro que el seriado de movilidad 
docente no tiene nada que ver con la auditona de la uniformidad de la 
contratacion o nombramiento docente, son iniciativas diferentes. En el 
informe de la senora presidenta, del 24 de marzo de 2022, ante la Junta 
de Gobierno, hace unas expresiones sobre la contratacion docente. El 
seriado de las Directrices no es la respuesta a la otra gestion sistemica 
que se esta haciendo. Estan en espera que surja el borrador del Comite 
Ad Hoc que no ha sido circulado.

• LHay posibilidad de solicitar copia de ese borrador de contratacion 
uniforme para el Comite del Senado Academico?
R: La decana de Asuntos Academicos respondio que (se puede solicitar 
copia) tan pronto la senora presidenta haga disponible el borrador a los 
sehores rectores. En este memento estan confeccionando el borrador 
para poderlo presenter a la comunidad universitaria.
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• <iLas Guias del Recinto de Rio Piedras todavia estan activas?
R: La decana de Asuntos Academicos respondio que se mantienen en un 
proceso de mayor analisis a traves de la Oficina de Aseson'a Jundica del 
Recinto.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS • Un senador claustral senalo que durante los cortes de energia electrica 

no se pudo proporcionar energia a la Facultad de Ciencias Naturales 
porque los generadores de electricidad no estaban funcionando y 
pregunto, Lcomo no obtener esto cuando FEMA asigno unos fondos, entre 
ellos para infraestructura?
R: El senor rector respondio que tanto la anterior decana de 
Administracion como la actual decana interina ban explicado la situacion 
y los trabajos realizados. La decana interina de Administracion informo 
que se esta trabajando con un Proyecto 404, una iniciativa de las 
subestaciones principales y de cogeneracion. Habra una reunion en la 
Oficina de Planificacion y Desarrollo Fisico (OPDF) con el personal a cargo 
del Proyecto 404 para establecer un plan. Ademas, esta trabajando un 
proyecto con OPDF con unos fondos federales. Se estan solicitando unir 
las partes correspondientes dentro del Recinto para trabajar un proyecto 
de servicio electrico. Esto se va a ir desarrollando e informando en las 
reuniones del Senado Academico cuando se aprueben los proyectos.

Senadcp sAcademico' 
Seoietaua'

• Un senador estudiantil pregunto si los fondos para pagar las plazas 
docentes que se aprobaron son los mismos de la partida existente para 
los profesores por contrato. LSe ha realizado un analisis de cuantos de 
los profesores en las plazas eran profesores por contrato? dHa afectado 
el que entren profesores a las plazas nuevas que no eran docentes por 
contrato? <LSe ha perdido personal docente por contrato?
R: El senor Rector respondio que, en una reunion del Senado, se explico 
la cantidad de profesores que estaban por contrato y se les adjudico plaza 
recientemente. Ademas, le recordo al Cuerpo que la adjudicacion de 
plazas es mediante competencia abierta. Es decir, que el reglamento 
dictamina que los docentes para adjudicarles una plaza se seleccionan 
por sus meritos. El dinero que se esta utilizando para sustentar las nuevas 
plazas de la primera y segunda convocatoria, una vez sean aprobadas 
por la sehora presidenta, es del Recinto y parte del fondo destinado a los 
nombramientos de profesores a tiempo complete o parcial sin 
permanencia.

Un senador estudiantil hizo referencia a un anejo del Informe del Rector 
que es una tabla de Excel con la cantidad de personas admitidas a cada 
concentracion de bachillerato por facultades. El senador expreso una 
preocupacion en el caso de la Facultad de Educacion, ya que se registra 
que solamente llenaron el 63% de los cupos disponibles. LCuales son las
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variables que se utilizan al momento de establecer los indices de admision 
para cada uno de los programas? Esta pregunta se debe a que muchos 
de los programas tienen unos indices de admision sustancialmente 
elevados o bajos. <iA que adjudican esa cantidad tan disminuida de 
estudiantes matriculados, que problemas identifican y como atender la 
situacion?
R: El senor rector respondio que los indices de admision lo determinan 
las facultades y departamentos. El decano asociado de Asuntos 
Estudiantiles de la Facultad de Educacion explico que la situacion hay que 
conceptualizarla en la realidad que vivimos en relacion al magisterio en 
Puerto Rico, por lo que ban tenido serias dificultades en los pasados tres 
ahos en el proceso de reclutamiento. Otro factor a considerar es que 
compiten con los otros 10 recintos de la DPR porque la formacion en 
educacion no es exclusiva del Recinto de Rio Piedras. Cada recinto tiene 
sus especialidades, en el caso de Rio Piedras son las Bellas Artes. Esto 
los ha obligado a bajar los indices de admision para captar la atencion de 
los estudiantes. La decana de la Facultad ahadio que, en terminos 
futures, la Facultad esta trabajando en conjunto con el Decanato de 
Asuntos Academicos en una transformacion academicas en sus 
programas.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Senado* sdcademico* 
Seaietaxia*

El senador estudiantil pregunto, que datos de investigaciones utilizan 
para afirmar que en ahos venideros estiman que los programas de las 
facultades van a tener mayor acogida cuando la tendencia es que se 
reduzca la cantidad de estudiantes tradicionales que solicitan admision a 
la Universidad de Puerto Rico.
R: El decano asociado de Asuntos Estudiantiles de la Facultad respondio 
que no tienen investigaciones, pero a base de sus experiencias, la 
tendencia era ascendente anterior a los pasados tres ahos. Sin embargo, 
en el contexto de la situacion actual y mediatizado por los medios de 
comunicacion, la cantidad de estudiantes que se graduan de escuela 
superior, es muchisimo menos. La expectativa es que, pasado el COVID- 
19 y con el aumento y la proyeccion de atraccion en sueldo del 
Departamento de Educacion pueda mejorarse la situacion. 
programas fuertes de la Facultad de Educacion del Recinto catalogados 
como areas de dificil reclutamiento estan consignados en Educacion 
Fisica, Educacion Especial, Educacion en Ingles y Educacion Secundaria 
en Ingles.

Los

Se presento una mocion para dar por recibido el informe del rector y atender los 
:urnos pendientes en Asuntos Nuevos. La mocion fue secundada y al haber 
oposicion se envio, mediante correo electronico, el enlace del formulario para votar 
al respecto. La mocion se aprobo con el siguiente resultado:
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A favor: 34 
En contra: 12 
Abstenidos: 0

Punto num. 9: Preguntas al Informe Final del Comite de Asuntos 
Academicos sobre la situacion actual de baja en la matricula 
(Certificacion Num. 74, Ano Academico 2020-2021, SA) - Sen. Javier 
Almeyda Loucil

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

El Informe Final del Comite de Asuntos Academicos sobre la situacion actual de baja 
en la matricula se coloco en la plataforma Moodle, donde se creo un foro de 
discusibn para que los senadores formularan sus preguntas. No bubo preguntas en 
el foro de discusibn. En la reunion ordinaria sincrbnica el coordinador del subcomite 
presentb el Informe, reconocib la participacibn de los miembros del subcomite, asi 
como los siguientes invitados: la directora del Programa de Servicio para el 
Estudiante, doctora Daphne Martinez, el decano de estudiantes de la Facultad de 
Comunicacibn e Informacibn y del Programa de Acompahamiento de Pares, doctor 
Hector Aponte, y las doctoras Arelis Ortiz y Maria Jimenez de DCODE. 
Posteriormente, contestb las siguientes preguntas formuladas por varios senadores:Senado' sAcadimica 

SeMetasUw

• bPor que se incluyb el tema del alza en el costo de la matricula en el 
renglbn de desastres y pandemia, en lugar tener un punto independiente 
en el informe?
R: El tema es mencionado en el informe, no aparece como un punto 
destacado porque en las discusiones que tuvieron no salib destacado 
como un punto relevante. Sin embargo, esta destacado en distintos 
puntos porque es un elemento que complica las situaciones econbmicas 
de los estudiantes.

• Una senadora estudiantil sehalb que hay fallas en el informe, entre ellas, 
el punto 8 del informe "Huelgas y otras interrupciones". Por lo que 
expresb que la huelga no es razbn suficiente para hablar de que es una 
razbn para la baja en la matricula.
R: El inciso 8 del informe se refiere a que el asunto de un ambiente 
estable de estudio ha estado afectado en los ultimos ahos como, por 
ejemplo, los desastres naturales, la pandemia, la virtualidad y las 
interrupciones en el servicio electrico. Entre estas interrupciones se 
menciona la huelga.

• dTienen el dato de cual es el total de los estudiantes que se dieron de 
baja? <LEI Comite tiene algunas recomendaciones especificas que se 
puedan aprobar en el Senado para atender cada uno de los retos que 
identificaron?
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R: El coordinador respondio que no tenia disponible los datos al 
momento, pero que fue un cuestionario administrado por el Decanato de 
Estudiantes. En respuesta a la segunda pregunta, indico que a partir de 
la pagina 10 del Informe, el Comite presenta 13 recomendaciones.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS • Se senalo que las alternativas no estan en orden. <LEI Comite tiene algun 

planteamiento de como atender esas recomendaciones?
R: Dentro de las limitaciones de tiempo y la salida de miembros del 
Comite, el Informe entregado fue lo que pudieron entregar para la 
reunion ordinaria. En la lectura y relectura del documento se dan cuenta 
de cosas que se pueden mejorar. Hay tres elementos importantes en la 
que el Comite estuvo de acuerdo en las recomendaciones: revision del 
proceso de asesona academica, el Programa de Acompafiamiento de 
Pares y los servicios que se brindan a los estudiantes.

Una vez atendidas todas las preguntas, el Cuerpo acordo sin oposicion:■ 8

"Darpor recibido e! Informe Final de! Comite de Asuntos Academicos 
sobre ia situacion actual de baja en ia matncuia (encomienda de ia 
Certificacion Num. 74, Ano Academico 2020-2021, SA).

Senado* sdcademico* 
Seeyietasua/

Que este estudio continue durante ei proximo Ano Academico 2022- 
2023, induyendo ia reco/eccion de datos sobre ia pobiacion de 
estudiantes matricuiados, as\ como de extender ei estudio a ias 
pobiaciones de ia escuela superior."

Un senador estudiantil presento una mocion a los siguientes efectos:

"Solicitar al Decanato de Estudiantes ia creacion de un fondo de 
prestamos de emergencia para estudiantes del Recinto de Rio 
Piedras."

La mocion fue secundada y aprobada sin oposicion.9

Punto num. 10: Preguntas al borrador del Informe Final del subcomite del 
Comite de Asuntos Academicos sobre la Politica de Integridad Academica 
para el Recinto de Rio Piedras - Sen. Maria del R. Medina Diaz

z\ borrador del Informe Final del subcomite del Comite de Asuntos Academicos 
sobre la Politica de Integridad Academica para el Recinto de Rio Piedras se coloco

Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Niim. 128, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico. 
Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Niim. 129, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.
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en la plataforma Noodle y se creo un foro de discusion donde varias senadoras 
claustrales reconocieron y felicitaron la labor del comite y comentaron lo siguiente:

• Tabla de Contenido - Se recomendo hacer una Tabla de Contenido al 
Informe.UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS

• Documento - Ademas, de la felicitacion al subcomite por su excelente 
labor, se senalo que supieron presentar distintos niveles de 
deshonestidad y permitir que el docente, en primera instancia, sea quien 
dialogue con el estudiante que cometio la falta para crear una experiencia 
formativa, no unicamente punitiva.

En la reunion sincronica, la coordinadora del subcomite presento el Informe Final 
sobre la Poh'tica de Integridad Academica para el Recinto de Rio Piedras. La 
presidenta del Comite de Asuntos Academicos informo que el Comite tuvo la 
oportunidad de discutir el informe y una de las virtudes es que haya dialogo entre 
el estudiante-profesor. Una senadora claustral senalo que el informe es un tanto 
complejo y amerita discusion.

Senado/ sdcademicO' 
Sexyveimui/ Posteriormente, se presento una mocion del subcomite a los efectos de:

"Aprobar e! borrador de la Politica de Integridad Academica,
e! cua! forma parte de esta Certificacion, as! como el siguiente 
calendario de actividades:

Calendario para celebrar las vistas publicas

FechaActividad
1. Convocatoria a vistas publicas a la comunidad 

universitaria 17 al 18 de agosto de 2022

30 y 31 de agosto de 2022
martes 30: 1:00 a 4:00 PM 

miercoles 31: 9:00 AM a 12:00 M
2. Celebracion de vistas publicas de la comunidad 

universitaria
3. Someter recomendaciones y comentarios escritos 

de la comunidad universitaria 30 de agosto a 6 de septiembre de 2022
4. Resumen y consideracion de recomendaciones y 

comentarios por el Subcomite de Integridad 
Academica

6 al 15 de septiembre de 2022

5. Presentacion de informe de las vistas publicas y de 
recomendaciones y la Politica de Integridad 
Academica al Senado Academico

22 de septiembre de 2022
(Reunion Ordinaria)

Que, durante las vistas publicas, se recopilaran los comentarios y 
recomendaciones de ia comunidad universitaria y se presentara ei



Acta Reunion Ordinaria a Distancia del Senado Academico celebrada del 9 al 12 de mayo de 2022 
Pagina Num. 20

—

in forme a! Senado Academico para ia aprob a cion final de ia Poiftica 
de Integridad Academica.

Que ia Poiftica entrara en vigor 30 dfas despues de su aprobacion 
por ei Cuerpo.UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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Que, una vez aprobada ia Poiftica, se nombrara ei Consejo de 
Integridad Academica para pianificar y coordinar las 
diversas actividades educativas o de orientacion, asf como de 
difusion que siguen a ia impiantacion de esta poiftica."

No hubo oposicion a la mocion anterior, por lo que fue aprobada por consentimiento 
unanime.:10

Punto num. 11: Preguntas al Informe del Decanato de Asuntos 
Academicos sobre el ofrecimiento en Imea del recinto (Certificacion Num. 
101, Ano Academico 2021-2022, SA) - Dr.a Nivia Fernandez Hernandez

SesuuLp s4cademico/ 
Seaieiaua/

El Informe del Decanato de Asuntos Academicos sobre el ofrecimiento en Imea del 
recinto se coloco en la plataforma Noodle. Se creo un foro de discusion en el cual 
los senadores tem'an la oportunidad de escribir sus preguntas o comentarios al 
Informe. No se formularon preguntas en el foro ni en la sesion sincronica.

No hubo preguntas, por lo que el Cuerpo acordo sin oposicion:11

"Dar por recibido ei Informe del Decanato de Asuntos Academicos 
sobre ei ofrecimiento en imea del Recinto, encomendado mediante 
ia Certificacion Num. 101, Ano Academico 2021-2022."

Punto num. 12: Preguntas sobre el Informe del estatus y la utilizacion de 
Higher Education Emergency Relief Funds (HEERF) en el Recinto de Rio 
Piedras - Dr. Carlos I. Gonzalez Vargas y Sr.a Ana Feliciano Delgado

El Informe del estatus y la utilizacion de Higher Education Emergency Relief Funds 
(HEERF) en el Recinto de Rio Piedras sobre el ofrecimiento en Imea del recinto se 
coloco en la plataforma Noodle. Se creo un foro de discusion en el cual los 
senadores tem'an la oportunidad de escribir sus preguntas o comentarios al Informe. 
No se formularon preguntas en el foro de discusion. En la sesion sincronica, el 
decano de Estudios Graduados e Investigacion sehalo una correccion en la pagina 
7 del informe, el cual enviara luego corregido, que debe leer:

10 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 130, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.
11 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 131, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.
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Total desembolsos a 12 de mayo de 2022: $39,082,573 
Fondos a desembolsar: $2,242,307.70

La senora Feliciano informo que en una reunion con las distintas instancias que 
intervienen en este proceso de pago a los estudiantes acordaron que el ultimo 
desembolso que se va a hacer para cuadrar sera no mas tarde del 15 de junio de 
2022. Hay 200 estudiantes que no han contestado una informacion que era 
pertinente para poder emitirles sus pagos. Se les envio un comunicado mediante 
correo electronico, concediendoles hasta el 13 de mayo para someter la 
informacion. El balance que quede disponible se va a distribuir entre todos los 
estudiantes cualificados. Con este paso se cierra este grant

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RlO PIEDRAS

El decano aclaro que la utilizacion de los fondos se extendio hasta el 2023. Los $2 
millones que faltan de desembolsar son de la subvencion de apoyo estudiantil. En 
certificacion del Senado Academico se tomo sobre $4 millones de la parte 
institucional, dinero que tambien se utilizo para ayuda directa a los estudiantes. La 
otra parte que queda del fondo institucional es la que esta obligada y se estan 
haciendo desembolsos. No habra remanentes.

Senada- sAcademiew 
Se&ieta/ua/ Un senador estudiantil presento una mocion para recibir el Informe, la cual fue 

secundada y aprobada sin oposicion.

Antes de atender el proximo punto de la Agenda, el sehor rector se excuso por 
razones familiares y le cedio la presidencia a la decana interina de Asuntos 
Academicos, a las 3:23 p. m.

Punto num. 13: Asuntos Nuevos

Se presentaron los siguientes asuntos nuevos:

a. Resolucion del Comite de Asuntos Claustrales sobre las 
oportunidades de desarrollo profesional e investigacion de los 
docentes sin plaza - El presidente del Comite de Asuntos Claustrales 
presento la siguiente:

RESOLUCION SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL 
E INVESTIGACION DE LOS DOCENTES SIN PLAZA

Desde hace mas de una decada, la Administracion Central de la UPR 
ha seguido una politica de congelacion y eliminacion de plazas que ha 
resultado en un descenso de un 32.5% entre el 2005-2006 (796 
docentes con nombramiento permanente o probatorio) al 2020-2021 
(538) en el numero de docentes con nombramientos permanentes o 
probatorios en el Recinto de Rio Piedras.

POR CUANTO:
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PORCUANTO: Gran parte de la labor docente regular del Recinto, que no se limita a la 
ensenanza de cursos sino incluye labores administrativas y de 
investigacion, ha tenido que ser asumida por docentes en 
nombramientos temporeros a tiempo completo.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS POR CUANTO: En el Recinto de Rio Piedras laboran varias decenas de docentes, bajo 

contratos o nombramientos temporeros a tiempo completo, por periodos 
de mas de cinco (5) ahos, y en algunos casos de tanto como 20 anos.

POR CUANTO: Estos docentes realizan labores sumamente importantes para la mision 
de ensenanza e investigacion del Recinto, ademas de para su 
funcionamiento cotidiano.

POR CUANTO: La retencion de estos docentes es de sumo interes para el Recinto como 
institucion, aun cuando no se hayan podido abrir convocatorias 
conducentes a nombramientos regulares.

POR CUANTO: No existe impedimenta fiscal ni reglamentario para que estos docentes 
puedan competir, en igualdad de condiciones, para oportunidades que 
redundan en su mayor desarrollo academico y profesional que 
beneficiaran al Recinto.

Senado^ S^cademixM 
Se<yvelaua'

POR TANTO: El Senado Academico del Recinto de Rio Piedras de la Universidad de 
Puerto Rico, resuelve que:
1. A partir del Ano Academico 2022-2023, docentes que hayan 

trabajado en el Recinto bajo contrato o nombramiento temporero a 
tiempo completo por cinco (5) ahos o mas seran elegibles para:
a. solicitar reduccion de tareas (TARES) para proyectos de 

investigacion; y
b. participar en los siguientes programas:

1. Faculty Resource Network;
2. Fondo Institucional para la Investigacion (FIPI); y,
3. otros que se puedan identificar o crear en el future.

Se aclararon varias preguntas sobre la mocion y se presento oposicion, por 
lo que se les envio a los senadores, mediante correo electronico, el enlace 
del formulario de votacion. El resultado de la votacion electronica fue:12

A favor: 30 
En contra: 8 

Abstenidos: 3

Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 132, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.■2
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b. Resolucion del Comite de Asuntos Claustrales sobre los ascensos en 
rango de docentes sin plaza - El presidente del Comite de Asuntos 
Claustrales presento una mocion sobre los ascensos en rango de docentes 
sin plaza.
presentada era contraria a la reglamentacion vigente, por lo que no procedia. 
Agradecio la gestion, pero de la forma en que estaba redactada no podia 
darle paso.

La senora presidenta Pro Tempore senalo que la mocion
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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c. Resolucion del Comite de Asuntos Claustrales para solicitar a la 
Presidenta de la Universidad de Puerto Rico que eleve a la Junta de 
Gobierno la solicitud del Comite para clarificar los conceptos de 
educacion a distancia de la Certificacion Num. 33, Ano 2020-2021 -
El presidente del Comite de Asuntos Claustrales presento la siguiente:

RESOLUCION SOBRE LAS MODALIDADES 
A DISTANCIA YEN LINEA

POR CUANTO: En la Certificacion Num. 49, Ano Academico 2015-2016, del Senado 
Academico, se exponen las normas y guias para la implantacion de la 
politica de Educacion a Distancia en el Recinto de Rio Piedras, que 
incluyen el registro apropiado de las metodologias o modalidades 
pertinentes en sus programas consignados.

Senado/ sdcademoco/ 
Sexyieiaua/

La cantidad de programas con ofrecimientos en linea ha aumentado y 
aparentemente esa tendencia continuara en el Recinto de Rio Piedras 
de la Universidad de Puerto Rico.

POR CUANTO;

En la Certificacion Num. 33, Aho Academico 2020-2021, de la Junta de 
Gobierno, Guia para la Creacion Uniforme y el Registro de Cursos en la 
Universidad de Puerto Rico, se define el curso en linea como uno en el 
que el 100% del total de horas de instruccion es accesible a traves de la 
Internet.

POR CUANTO:

En la Certificacion Num. 33 de la Junta de Gobierno solo se establece 
una distincion cuantitativa entre la modalidad hibrida (25-75% a 
distancia) y la modalidad D (75-99% a distancia).

POR CUANTO:

El Senado Academico del Recinto de Rio Piedras de la Universidad de 
Puerto Rico, en reunion ordinaria a distancia celebrada del 9 al 12 de 
mayo de 2022, acuerda:
1. Solicitar a la Junta de Gobierno que se clarifique la definicion de la 

modalidad D y se considere eliminarla en caso de que se determine 
redundante o innecesaria.

POR TANTO:



Acta Reunion Ordinaria a Distancia del Senado Academico celebrada del 9 al 12 de mayo de 2022 
Pagina Num. 24

El Cuerpo aprobo la mocion anterior por consentimiento unanime. 13

d. Presentacion del Comite Especial para el desarrollo fisico y 
conservacion del ambiente sobre Comisionado de Ahorro de Agua y 
Energia - La coordinadora del Comite Especial, asi como dos de sus 
estudiantes del internado de experiencia profesional, Arnaldo Cotto Reyes y 
Jonathan Irizarry Rodriguez, y la Coordinadora de Proyectos de la Oficina de 
Planificacion y Desarrollo Fisico (OPDF), Arq. Brenda Martinez, presentaron 
ante el Pleno un Modelo piloto de eficiencia energetica. Como parte de este 
Modelo, se presentaron posibles proyectos y acuerdos de colaboracion para 
el Programa de Energia Estatal, con el Departamento de Desarrollo 
Economico y Comercio (DDEC).

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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Como parte de las metas del grupo de trabajo estan el recopilar la 
informacibn del consume de energia en el Recinto y aprovechar una 
herramienta gratuita de la Agenda para la Proteccion Ambiental (EPA) y el 
Department of Energy (DOE) llamada Energy Star Portfolio Manager que 
permite coger toda la informacibn de los edificios, segun el uso que tiene y 
la tipologia del edificio, la cantidad de ocupantes y los equipos que tienen. 
Ademas, la herramienta permite establecer una mediatica para saber si el 
edificio esta trabajando, segun sus pies cuadrados, de una forma eficiente o 
ineficiente comparandose con la media nacional de todos los edificios 
similares y tomando en consideracibn otros factores como son los ocupantes. 
Este es un proyecto en conjunto con la Oficina para la Conservacion de las 
Instalaciones Universitarias para definir cuales son los requisites para la 
instalacibn de los metros inteligentes de electricidad y agua helada en los 
edificios principales del Recinto para poder llevar a cabo la evaluacibn 
comparativa, tambien conocida como benchmarking, a traves de la 
herramienta Portfolio Manager.

Senado' sAcademica- 
Seavetaua/

Como parte del Proyecto se presentb la importancia de tener un Comisionado 
de Energia y Agua en el Recinto, de crear un sistema de energia renovable 
con reserva de baterias para operar el Departamento de Servicios Medicos y 
algunas areas comunes del Centro de Estudiantes, y de la eficiencia 
energetica en iluminacibn al reemplazar los tubos fluorescentes y balastros 
de las luminarias existentes por tecnologia de diodos emisores de luz (LED).

Finalizada la presentacion, la sehora presidenta Pro Tempore expresb estar 
orgullosa del proyecto presentado, asi como del Comite Especial, de los 
estudiantes y la idea del diseho a la accibn. Varios senadores asumieron 
turnos para formular las siguientes preguntas:

13 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacidn Num. 133, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.
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• iPor que no se ha considerado devolver el Cuadrangulo historico a la 
ventilacion cruzada? Con los fondos que hay disponibles, zcontemplan 
proyectos de este tipo?
R: La coordinadora del Comite indico que aim no podian responder las 
preguntas. Sin embargo, este asunto puede ahadirse en la agenda del 
Comite para atenderlo el proximo semestre.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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• LCual es el estatus de tener el Comisionado de Energia y Agua?
R: La Coordinadora indico que ya se sometio la solicitud para crear el puesto 
de Comisionado de Energia y Agua en el Recinto, pero todavia no se ha 
recibido respuesta. La decana interina de Administracion ahadio que estan 
auscultado con OPDF, para tener una reunion el 24 de mayo en la cual 
participen todas las partes que van a estar involucradas en el proyecto. Tan 
pronto tengan toda la informacion del proyecto informara al Pleno.

Una vez culminaron los turnos de preguntas, el Cuerpo acordo:14

"Felicitar a! Comite Especial para ei desarrollo ffsico y conservacion 
del ambiente porsu presentacion a! Cuerpo, tituiada: Modelo piloto 
de eficiencia energetica."

Senado* sAcademico* 
Semeiaua*

e. Mocion a los fines de crear un comite, de caracter voluntario y a 
nivel del cuerpo, para atender las necesidades particulares de los 
estudiantes admitidos en el Ano Academico 2020-2021 - La
presidenta del Comite de Asuntos Estudiantiles presento una mocion a los 
siguientes efectos:

"Crear un comite especial, de caracter voluntario y a nivel del cuerpo, 
para atender las necesidades particulares de ios estudiantes 
admitidos en ei Ano Academico 2020-2021."

Antes de considerar la mocion, una senadora estudiantil pregunto, zcual es 
el proposito u objetivo especifico de la mocion para que el Cuerpo pueda 
entender? La presidenta del Comite respondio que el proposito es identificar 
las necesidades de los estudiantes admitidos en el Recinto en el Aho 
Academico 2020-2021, quienes tambien estan recurriendo al Departamento 
de Consejen'a para el Desarrollo Estudiantil y a otras instancias precisamente 
porque no tienen una serie de apoyos. La senadora estudiantil sugirio que lo 
que se trabaje con este grupo se pueda traducir a los estudiantes admitidos 
en el Aho Academico 2021-2022 y a los que entran en el 2022-2023. No 
hubo oposicion a la mocion, por lo que se aprobo por consentimiento 
unanime.15

14 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Niim. 134, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.
15 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Niim. 135, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.
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f. Pregunta al informe del rector - Un senador claustral pregunto, icomo 
se considero el cambio de transformacion del personal del Recinto? Es decir, 
si el reemplazo de la poblacion jubilada ha sido mayor, menor o se queda 
igual. La sehora presidenta Pro Tempore respondio que es otro modelo, no 
uno de reemplazo, sino que tiene que ver con el proceso de ahorro a nivel 
del Sistema DPR. La pregunta sera elevada al director de la Oficina de 
Planificacion Estrategica y Presupuesto.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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g. Pruebas de COVID-19 - Un senador estudiantil pregunto el estatus de las 
pruebas de COVID-19 que se iban a realizar en el Recinto los lunes y 
miercoles de este semestre academico. La decana interina de Administracion 
respondio que las pruebas que se compraron llegaron la semana pasada. 
Estan coordinando con el Departamento de Salud para poder realizar las 
pruebas. A tales efectos, se presento la siguiente mocion:

"Solicitar a la administracion universitaria que reaiice un evento 
masivo de administracion de pruebas de antfgeno en ei Recinto de 
Rio Piedras en ei inicio del proximo Ano Academico 2022-2023."

Senado* ^Academico* 
Se<yieiaACa* La mocion fue secundada, al haber oposicion se le envio a los senadores, 

mediante correo electronico, el enlace del formulario de votacion. El 
resultado de la votacion electronica fue:16

A favor: 19 
En contra: 10 

Abstenidos: 8

Punto num. 14: Clausura

Se presento una mocion de cierre, la cual fue secundada. Al haber oposicion se 
llevo a votacion electronica, cuyo resultado obtenido fue:

A favor: 21 
En contra: 13 

Abstenidos: 1

Los trabajos de la presente sesion culminaron a las 5:24 p. m.

Yehaira Ramirez'S.ilyc 
Secretaria de Record

16 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 136, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.
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Certifico correcto:

Clarjibel GabarTSosa
Secretar/a del Senado Academico
Segun aprobado el de de 2022-

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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Senada sdccutenuca 
Sexyietanla/


