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A. Comprobacion de quorum per la Secretaria Ejecutiva

La reunion convocada para hoy martes, 25 de marzo de 2014, comienza una
vez constituido el quorum a las 9:20 de la manana y bajo la presidenda del
Dr. Ricardo Gonzalez M^dez. Se lleva a cabo en el Salon de Conferendas de

Rectoria.

El doctor Gonzalez propone un cambio de agenda para que luego de la
consideradon del acta y el informe del rector se siga el siguiente orden:

1. Asuntos regulares
2. Asxmtos espedales
3. Asimtos pendientes

Se aprueba per unanimidad.

B. Consideracion del acta de la reunion ordinaiia del 25 de febrero de 2014

La doctora Biurke solidta que en la pagina 4, primer parrafo, se enmiende:

La Sra. Ivy Class presenta una emnienda... per La Sra. Ivy Class sugiere una
emnienda...

El doctor Aymat soUdta que en la pagina 5, ultimo parrafo, se incluya que el
presento la modon de hacer una reunion extraordinaria.

Se aprueba el acta con las eiuniendas propuestas.

C. Informe del Rector Interino

El doctor Gonzalez por encomienda del Dr. Edgar Colon Negron presenta el
informe.

Se creo un comite institudonal a nivel de la Universidad de Puerto Rico, en el

que partidpa el Prof. Carlos Ortiz, para evaluar el impacto que va a tener la
reducdon del presupuesto y las medidas que se van a tomar. El doctor Colon
indica que la encomienda a los decanos es hacer recomendadones respecto a la
carga academica de la facultad induyendo que cursos y/o programas se
pueden eliminar o consolidar, que posidones de confianza se pueden eliminar,
etc. Es probable que se recorten $120 millones del presupuesto vigente.

La Ofidna de Planificadon Institudonal va a comenzar a evaluar la matricula
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y la tasa de graduadon en la oferta academica vigente para someter esta
informadon al Red:or interino, a los decanos y a la Junta Administrativa.

El doctor Gonzalez asistio a una reunion de Middle States. La agenda
acreditadora conoce la difidl situadon economica por la que esta atravesando
Puerto Rico y en particular la Universidad de Puerto Rico. El estandar de
acreditadon de planificacion y presupuesto vigente desde 2002 requiere que se
proyecte el presupuesto a tres anos atado al plan estrategico y al sistema de
avaluo institudonal. Nuestro plan estrategico vence en 2016.

Hay que someter un Compliance Requirements de Educadon Federal que le
delego a Middle States varios asuntos como transferenda de creditos y
otorgadon de creditos academicos a estudiantes.

National Science Foundation (NSF) requiere que la carga acadaoiica del
profesorado pueda ser transferida a creditos.

El profesor Ortiz indica que el comit^ a nivel institudonal al que pertenece
esta evaluando el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico ante tres
posibles escenarios: que haya im recorte de 80, 100-130 o 150 millones de
dolares.

El doctor A5^at informa que puede haber problemas con el pago de
estipendios a intemos y residentes.

Se da por recibido el informe.

D. Asuntos Regulates:

Luego de verificar con la Secretaria Ejecutiva que los documentos requeridos
est^ completes y de escuchar al respective decano se aprueba las siguientes
acdones de personal:

1. Otorgamiento de Range Academico para Personal con Nombramiento o
Contrato de Servidos Docentes:

Esciiela de Medicina

♦ Dra. Nilka de Jesus Gonzalez Catedratica Auxiliar

♦ Dra. Marlen Diaz Pou Catedratica Auxiliar

♦ Dr. Ralph Martin Ruaigip Catedratico Auxiliar
♦ Dr. Fanor Saavedra Pozo Catedratico Auxiliar
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♦ Dra. Leslie Soto Velez

Se aprueban por unanimidad.

Escuela de Profesiones de la Salud

♦ Dra. Zaira Figueroa Berrios

Se aprueba por unanimidad.

Escuela de Medicina Dental

♦ Dra. Claudia M. Ancira Lozano

Se aprueba por unanimidad.

Catedratica Auxiliar

Catedratica Auxilicu:

Catedratica AuxUiar

2. Otorgamiento de Rango Academico para Personal con Nombramiento Ad-
Honorem:

Escuela de Medicina

♦ Dr. Roberto Davila Alvarado

♦ Dra. Mayra Maldonado Duran
♦ Dr. Jesusmanuel Salgueiro Bravo

Catedratico Auxiliar

Catedratica Auxiliar

Catedratico Auxiliar

En el expediente de la Dra. Mayra Maldonado Duran hay ima certificadon del
Colegio de Medicos Cirujanos vendda el 31/12/13, por lo que hasta que no
presente evidenda de la certificadon vigente este ano no se continuara el tramite
correspondiente. No obstante, se reconocen meritos para la otorgadon del rango
academico.

Se aprueban por imanimidad.

Escuela de Medicina Dental

♦ Dra. Jannette Velazquez Quintana
♦ Dr. Jose A. Lugo Rivera
♦ Dra. Carmen O. de Jesus Montalvo

♦ Dr. Heman M. Rodriguez Loyola

Se aprueban por imanimidad.

3. Permanenda:

Decanato de Estudiantes

Catedratica Auxiliar

Catedratico Auxiliar

Catedratica Auxiliar

Catedratico Auxiliar
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♦ Dr. Carlos Canuelas Pereira Consejero I

Se aprueba por unaaimidad.
4. Nombramiento conjunto:

Escuela de Medicina

♦ Dra. Anita Rivera Brown Catedratica Asodada

NOMBRAMIENTO CONJUNTO entre los departamentos de
Medicina Fisica y Fisiologia.

♦ Dr. Derick Marrero Amadeo Catedratico Asodado

NOMBRAMIENTO CONJUNTO entre los departamentos de
Ciendas Quinirgicas de la Escuela de Medicina Dental y el de
Cirugia de la Escuela de Medicina.

Se aprueban por unanimidad.

5. Licendas:

Escuela de Profesiones de la Salud

♦ Dra. Amarilis Pag^ Vila Catedratica Asodada

EXTENSI6n de LICENOA EN SERViaO para cumplir
fundones docentes en la Universidad de Puerto Rico en Cayey del
Iro de enero de 2014 al 30 de juruo de 2014.

Se aprueba por unanimidad.

Escuela de Medicina Dental

♦ Sra. Nydia L. Otero Bosque Secretaria Administrativa in

LICENOA SIN SUELDO POR MOTIVOS PERSONALES del

Iro de abril de 2014 al 27 de marzo de 2015.

Se aprueba por tmanimidad.

Escuela de Medicina

♦ Dr. Wieslaw Kozek Bialorucki Catedratico
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LICENCIA CON SUELDO para desarrollar estudios colaborativos
con el Museo Nacional de Historia Natural de Paris, Francia del 5

de mayo al 5 de septiembre de 2014.

Se aprueba por tmanimidad.

Decanato de Administracion

♦ Sr. Rey Vargas Cruz Trabajador I

LICENCIA SIN SUELDO POR MOTIVOS PERSONALES del

Iro de julio de 2014al 30 de junio de 2015.

Se aprueba por unanimidad.

6. Destaque:

El doctor Gonzalez explica que se debe considerar el destaque de la
Dra. Marina Roman para ocupar la posicion de Directora de Salud del
Mvmidpio de San Juan. El expediente no esta completo, por lo que
presenta la mocion que cuando se complete se considere por
referendum.

Se aprueba por unanimidad.

E. Asuntos Especiales:

1. Moratoria del programa de Maestria en Salud Piiblica con especialidad
en Salud de la Madre y el Nino

Se da por recibido.

2. Mensajes electronicos enviados por el Dr. Nestor S^chez

Se dan por recibidos.

3. Consideraci6n de la Certificaci6n 89, 2012-13, JA-RCM, Dr. Ruben
Garcia Garcia

Luegode discutir este asunto, la Dra. Petra Burkepresenta la mocion que
se derogue la Certificacion 89,2012-13,JA-RCM.

Se aprueba por unanimidad.
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El doctor Hawayek presenta la mocion que este asunto se refiera al
Comity que esta evaluando las acciones de personal para establecer que
documentos se deben someter a la Junta Administrativa para
consideracion de permanenda.

Se aprueba per unanimidad.

4. Procedimiento para la seleccion, reclutamiento, administracion y page a
estudiantes en el programa de trabajo a jomal en el Rednto de Ciendas
Medicas, Dr. Ricardo Gonz^ez, Dra. Nitza Hebe Rivera y Prof. Carlos
Ortiz

Este es un documento nuevo. Se utilizaron las guias de la Universidad de
Puerto Rico en Bayamon y el Rednto de Rio Piedras como base para
construir y redactar este documento.

Luego del analisis y discusion del documento el doctor Hawayek presenta
tina modon para que se apruebe el documento.

Se aprueba por unanimidad.

F. Asuntos Pendientes:

1. Reglamento intemo de la Junta Administrativa, Dra. Ana Maria Diaz

a. Se consideran las recomendadones sometidas por la Dra. Nancy
Davila, Decana Interina de la Escuela de Enfermeria:

b. Capitulo III: Fxmdones de la Junta

c. Articulo 1, indso c: Agregar el verbo aprobar
1. indso c: Considerar y aprobar el proyecto de

presupuesto del
2. Rednto, sometido por el Rector.

d. Se aprueba por imanimidad.

e. Capitulo V:Fundones del Presidente

f. Articulo 1, indso i: Revisarlo para que lea:
1. Elaborar y someter el proyecto de presupuesto para la
2. consideradon y aprobadon de la Junta Administrativa.
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g. Se aprueba por unanimidad.

h. Capitulo 11: Composici6n de la Jtinta

i. Articulo 1: induir al Presidente de la Universidad de Puerto Rico

como miembro ex-offido.

j. No se secunda la modon.

k. Capitulo ni: Fundones de la Junta

1. Articulo 1: integrar los puntos a y f para que lea:

Actuar como cuerpo consultivo del Rector en el ejerddo de sus fundones
y colaborar con el en la realizadon del programa universitario.

m. Se aprueba por unanimidad.

n. El doctor Hawayek presenta la mocion que se apruebe el
Reglamento con las enmiendas aprobadas.

o. Se aprueba por unanimidad.

2. Portafolio Electronico, Dr. Ruben Garcia Garcia

a. ElDr. Garda presenta el informe de progresoque se da por redbido.
En la reunion ordinaria de la Junta Administrativa del mes de abril se
establecera la fecha para la presentadon del informe de progreso de
este proyecto.

3. Informe sobre avaluo de profesores, Dra. Wanda Maldonado Davila

La doctora Maldonado presenta el informe oral sobre este asunto. Una
preocupadon que surge de los informes presentados por las escuelas es
la pobre respuesta de los estudiantes a la evaluadon de profesores. El
documento tiene al menos 45 items, lo cual hace tediosa la respuesta
sobre todo en cursos de "team teaching". La evaluadon es sumativa y no
formativa.

El doctor Gonzalez adara que el Consejo General de Estudiantes hace
varios aflos atras trajo al Senado Academico la preocupadon que la
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manera que se usaban las evaluadones estudiantiles para el proceso de
ascenso en rango era inadecuada. Se construyo y aprobo entonces el
documento de evaluadon que se esta usando actuaknente.

El Comite Ad-hoc seguira trabajando a fin de generar un instrumento de
evaluadon formativa.

Se decide integrar al Comite Ad-hoc al representante estudiantil el
senor Emmanuel Amtmdaray Diaz.

4. Informe sobre evaluacion de la Certi£icaci6n 24, 1996-97 de la Junta de
Sindicos de la Universidad de Puerto Rico sobre la creaci6n del

nombramiento de Profesor Adjimto, Lcdo. Htunberto Vizquez

El doctor Santacana trae la preocupadon de la Decana interina de la
Escuela de Medidna, Dra. Ines Garda, sobre el deredio de voto de los
profesores adjuntos en las reuniones de facultad. Segun aclara el
licendado Vazquez, la Certificadon 24 niega espedficamente el derecho
de voto en reuniones de departamento, pero no de facultad.

Se da por recibido y se refiere al Senado Academico para que sometan
sus reacdones para prindpios de junio de 2014.

5. Consideradon de ascenso a Consejero II a un Consejero I del Decanato de
Estudiantes por haber obtenido el grado doctoral

El Dr. Hawayek pregunta sobre el ascenso en rango de un docente que ha
obtenido un grado doctoral a quien en la reunion de febrero se le habian
reconoddo meritos para ascenso, pero no se deddio en que registro de
candidatos a ascenso se debia incluir.

El Dr. Gonzalez aclara que hay una opinion de la Sra. Zayas, directora
interina de la Ofidna de Gerenda de Capital Humano, al respecto. El
docente. Dr. Canuelas del Decanato de Estudiantes, ya ha redbido desde el
2011 el diferendal de sueldo por grado doctoral; sin embargo, la Secdon
47.5.1.1 del Reglamento General de la UPR, que establece que se puede
ascender cd segimdo rango al obtener el doctorado, solo aplica a profesores
e investigadores, o sea que consejeros, psicologos, trabajadores sodales y
bibliotecarios no est^ cobijados en dicha secdon, por lo tanto el Dr.
Canuelas debe someterse para ascenso por el mecanismo regular. La Dra.
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Rivera opina que Consejero no es un rango acadenuco, es una categoria
docente, no hay equivalenda con los profesores. La Seccion 47.5.1.1 habla
solo de Instructores que al obtener el grado doctoral pueden ascender al
segundo rango.
Asimismo, la Certificadon 145 JS 2005-06establece que para desempenar un
cargo docente se requiere el grado de doctor o un tftulo terminal
equivalente siendo reclutados en el segundo rango.
El Lcdo. V^quez esta de acuerdo en que la Secdon 47.5.1.1 no aplica a
Consejeros
Se presenta modon que se le de tiempo al Decanato de Estudiantes para que
presente esta solicitud de ascenso por la via regular.

Se aprueba por unanimidad.

Se aprueba modon de derre a las 1:00 de la tarde.

Respetuosamente sometido.

Ana Maria Diaz, DSc

Secretaria Ejecutiva

VoBo:

Edgar Colon Negron,
Rector Interino

Aprobada en reunion del ? / S /
dia mes ano

Firma_
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