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Se reCine la Junta Administrativa del Recinto Universitario de Mayaguez en la fecha arriba indicada previa 
convocatoria del Rector, Dr. John Fernandez Van Cleve, quien preside. La misma comienza a las dos de 
la tarde en la sala de conferencias en el Edificio de MuSA. La Secretaria pasa lista y constata el cuorum 
con la presencia de once miembros de la Junta, segOn consta de la lista que antecede. 



Acta Numero 16-17-010 de la reuni6n ordinaria de la Junta Administrative 
	 2 

celebrada el jueves, 1 de diciembre de 2016 

INFORME DEL RECTOR 

17 de noviembre Presencias: Rodrigo de la Cadena MayagOez 

18 de noviembre Taller de Gerencia Academica Mayaguez 

Reuni6n de Junta de Directores de VIT, Inc. Mayaguez 

21 de noviembre 
Reuni6n de Staff del Rector (Ayudantes Especiales y 
Decanos) 

Mayaguez 

22 de noviembre Reunion de Presidente y Rectores del Sistema UPR Rio Piedras 

28 de noviembre Reunion Junta MAYAGUEZ 2010 Mayaguez 

11 de noviembre 
Actividad de firma de convenio para la formacion de un 

. Fideicomiso para el Parque Zoologico de Mayaguez 
Mayaguez 

Citacion vista de investigacion sobre Becas Presidenciales 
con Lcda. Mercedes Bauermeister 

Rio Piedras 

30 de noviembre Reunion Comite Asuntos Claustrales Junta Universitaria Mayaguez 

1 de diciembre Misa de Aguinaldo (patio residencia Rector) Mayaguez 

l2va  Competencia estudiantil de desarrollo de productos 
(CITA) 

Mayaguez 

OTROS ASUNTOS: 
Actividades 

1. Actividades Navidenas 
Nuestra TradiciOn: Villancicos Nav,iderlos — Chorium Universitario, Orquesta de Cuerdas y Alma 
Latina —7 de diciembre de 2016 (7:30 PM) Teatro Yaguez 
Merienda de fin de curso —12 de diciembre de 2016 (8:00 PM) Centro Estudiantes 

2. Juego beisbol dedicado al Colegio — 1 de diciembre de 2016 (8:00 PM) 
3. Actos de Colacion de Grados de Invierno —13 de enero de 2017 

Junta de Gobierno UPR 
RenunciO el Dr. Juan Aponte 
Nominaciones del Gobernador luego de renuncias del Dr. Jorge Sanchez, del Lcdo. Fernando 
Lloveras, del Sr. Dennis Rivera y del Lcdo. Rafael Escalera 

lng. Carlos H. Del Rio Rodriguez (Presidente y C.E.O. en CHDR Pharmaceutical Consulting 
Services, LLC - CHDR Pharmaceutical Consulting Services, LLC 
Lcdo. Frank Catala Morales asociado al Bufete de Hilda M. Surillo Pena 

Un Dia pare Dar ("Giving Tuesday") 
MUSA (meta $17,000 dolares) 
Centro de Estudiantes RUM (meta $150,000 &flares) 

Presupuesto 
Las guias para la preparacion del presupuesto 2017-2018 estan por salir a principios de este mes. 
Incluira: 
o Asuntos que atiendan los temas que se han estado planteando 

Ingresos adicionales 
Proyectos favorables a la Universidad 
Eficiencia administrativa 

0 Posibles ajustes al presupuesto (dependiendo de Plan de Ajuste Fiscal que pueda surgir) 
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Informe de Transici6n al nuevo elecutivo del pals — solo si se solicita — aunque el comite de 
transici6n entre gobernaciones NO tiene que ver con el Plan de Ajuste Fiscal, puede exigir uno 
como parte de las nuevas proyecciones de presupuesto. 
o La presidente inform6 que en su informe de transiciOn proyectara principalmente sobre la 

autonomia universitaria y sobre la participacion activa de todos los sectores a traves de 
Senados Acadernicos, Juntas Administrativas y Junta Universitaria. 

El Rector, John Fernandez Van Cleve, se reafirma en que se mantengan las becas presidenciales. 

ACTA 

La Junta Administrativa aprueba el acts numero 16-17-008, correspondiente at jueves, 3 de noviembre de 
2016, con correcciones. 

PERMANENCIAS AL PERSONAL NO DOCENTE 

A tenor con las recomendaciones de los funcionarios y organismos correspondientes, la Junta otorga las 
siguientes permanencias al personal no docente: 

DECANATO DE ADMINISTRACIGN 
Nombre Puesto Depto./Oficina Efectividad 

Sr. Javier J. Montalvo Perez Oficial Administrativo I Edificios y Terrenos 16 nov 2016 

COLEGIO DE ARTES Y CIENCIAS 
Nombre Puesto Depto./Oficina Efectividad 

Sra. Larizza Hernandez Nazario Oficial de Asuntos Estud. I Ciencias Sociales 14 feb 2014 

RECTORIA 
Nombre Puesto Depto./Oficina Efectividad 

Sr. Pedro D. Fortunato Velazquez Registrador de Colecciones Museo de Arte 2 nov 2016 

DECANATO DE ESTUDIANTES 
Nombre Puesto Depto./Oficina Efectividad 

Sr. Roldan Gonzalez Gonzalez Ofic. Asistencia Econ. I Asist. Econ6mica 8-sept 2016 

OTROS ASUNTOS 

La Junta recibe la comunicaci6n con fecha del 14 de noviembre de 2016, de la Sra. Nilsa M. Paris 
Milian, Secretaria Administrativa, del Departamento de Ingenieria Mecanica, del Colegio de 
Ingenieria, como informe de sus logros en el Campeonato Mundial de Atletismo Master en Perth, 
Australia. 

La Junta recibe la comunicacion con fecha del 14 de noviembre de 2016 del Dr. Didier Valdes, 
Presidente del Comite de Transito, con la solicitud de enmienda at Reglamento de Transit°, en el 
Articulo )00/ - Violaciones y Multas. La Junta acuerda devolver la recomendacion de enmienda 
al Comite de Transito para que consideren enmendar que el sello de permiso de estacionamiento 
debe colocarse en el cristal delantero del vehiculo. La Junta no aprueba la enmienda requerida de 
una multa de $5.00 por "Exhibir permiso de estacionamiento en el lugar que no corresponde." 

La Junta recibe la comunicaci6n del Dr. Pedro Vasquez Urbano, Decano Asociado de Asuntos 
Academicos, con fecha del 14 de noviembre de 2016, relacionada con la Certificacion 16-17-132. 
La Dra. Betsy Morales Caro, Decana de Asuntos Academicos, solicita que el doctor Vazquez 
Urbano, Decano Asociado de Asuntos Academicos, participe de la reuni6n en ese momento para 
aclarar dudas. Este Cuerpo deja pendiente este asunto hasta tener la siguiente informaci6n: 
insumo de los Decanos Asociados, impacto de ese tipo de descarga y reunirse con el 
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Dr. Rad Zapata Lopez, Ayudante Especial del Rectory traer un informe a la Junta Administrative de 
los Ultimos tres alms, este informe debe estar separado por Facultades y Departamentos. 

Se retira de la reuni6n la Dra. Judith Ramirez Valentin, Secretaria y la asiste la Sra. Nilda E. Perez 
Collazo, Asistente Administrativo IV. La Junta deja pendiente la comunicaciOn de la doctora 
Ramirez Valentin, con fecha del 18 de noviembre de 2016, relacionada con la justificacion para el 
estacionamiento. La Junta acord6 esperar por todas las cartes de justificaciOn que deben someter 
los que tienen estacionamientos reservados, y la informaci6n sobre cuantos permisos, cuantos 
empleados hay y cuantas areas de estacionamiento hay disponibles; informed& que proveera el 
Decano de Administracion, Prof. Lucas N. Aviles Rodriguez. 

La Junta recibe la comunicaci6n de la Lcda. Elba Emmanuelli Zayas, Asesora Legal, con fecha del 
21 de noviembre de 2016, relacionada con la recomendaciOn de ascenso al Dr. Jose Ferrer 
Lopez, efectivo el 1 de julio de 2015; y acuerda envier la misma al Comite Ad Hoc de la Junta. 

La Junta deja pendiente la comunicacion de la Sra. Rosie Torres Vda. de Calderon, Directora de la 
Oficina de Servicios Medicos, del Decanato de Estudiantes, con fecha del 23 de noviembre de 
2016, relacionada con la justificaci6n para el estacionamiento para el personal medico. La 
Junta acuerda que la atendera cuando se reciban las comunicaciones para las dernas 
consideraciones de estacionamientos reservados. 

La Junta aprueba la cancelacion de la licencia sin sueldo que fue otorgada mediante la 
Certificacion NOrnero 16-1 7-1 22 al Dr. Alberto M. Figueroa Medina, Catedratico, del Departamento 
de Ingenieria Civil y Agrimensura, del Colegio de Ingenieria, para reintegrarse a sus labores 
docentes desde el 1 de enero de 2017. 

ASUNTOS NUEVOS 

La Junta aprueba la cancelaciOn de la licencia sin sueldo que fue otorgada mediante la Certificacion 
Warner° 15-1 6-1 89 al Dr. Amir H. Chinaei, Catedratico Asociado, del Departamento de Ingenieria 
Electrica y de Computadoras, del Colegio de Ingenieria; por el periodo del 1 de julio de 2016 al 30 
de junio de 2017 para reintegrarse a sus labores docentes desde el 1 de enero de 2017. 

El Dr. Victor Siberio Torres, Representante del Senado Academic°, presenta ante la Junta la 
recomendacion de darle nombre a los bancos colocados al costado del Edificio de Diego. Los 
nombres de los bancos seran otorgados a profesores que de alguna manera tuvieron impacto en la 
vide de los estudiantes. El Rector, John Fernandez Van Cleve, acoge la recomendacion y 
encomienda a los cuatro decanos para nombrar tres profesores distinguidos par cada facultad. 

La Prof. Ana E. Martin Quinones, Decana, del Colegio de Administracion de Empresas, trae ante la 
Junta la preocupaci6n expresada por los profesores abogados de su Facultad donde senalaron que 
la publicacion de los resultados del Cuestionario de Opinion Estudiantil (COE) es ilegal. La 
profesora Martin Quinones expresa, que si no se puede divulger la informaci6n de los estudiantes 
segOn lo establece la Ley Buckley, que es una enmienda de la Ley Federal "Family Educational 
Rights and Privacy Act" de 1974, mejor conocida por la Ley FERPA por sus siglas en ingles; c6mo 
es que publican los resultados de los profesores. Lo que piensa la Facultad de Empresas por 
unanimidad es que los resultados del COE no se publiquen. El Dr. Victor Siberio Torres, 
Representante del Senado Acadernico, indica que su Facultad tiene que realizar la apelaciOn ante 
la Junta de Gobierno segun lo estipula la CertificaciOn 138 (1981-1982). 

El Dr. Fernando Gilbes Santaella, Decano Interino de la Facultad de Artes y Ciencias, indica que su 
Facultad este preparando una resolucion sobre el mismo tema. El Rector informa que ya estan en 
linea los resultados del COE. 
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4. El Dr. Agustin Rullan Toro, Decano del Colegio de Ingenieria, trae los siguientes asuntos: 

Entiende que el Rector del Recinto debe tener la autoridad para firmar los acuerdos con otras 
universidades, y que en Presidencia tienen varios acuerdos detenidos. El Rector indica que hay 
una carte de la Presidenta Interina, Dra. Celeste E. Freytes Gonzalez, donde informa que es ella 
la autorizada a firmar los acuerdos. El Rector le solicito a la Presidenta Interina, que le delegara 
firmar en Mayaguez los acuerdos y que le dare seguimiento a dicha solicitud. 

El Dr. Agustin Rullan Toro, Decano del Colegio de Ingenieria, traera unas recomendaciones a la 
Junta Administrative sobre la Certificacion Ntimero 81-82-093 sobre Normas Procesales y 
Sustantivas sobre Traslado Intern° en el Recinto Universitario de Mayagtiez, para recomendar 
cambiar el maxim° de traslados. 

La Dra. Betsy Morales Caro, Decana de Asuntos Academicos, informa que el dia 9 de diciembre de 
2016 tendra una reunion sobre los traslados articulados y que debe haber un acuerdo entre las 
universidades. 

El Dr. Noel Artiles Leon, Representante del Senado Academic°, pregunta sobre la reunion para los 
IMIS y Cupos. El Rector, John Fernandez Van Cleve, indica que el 12 de diciembre de 2016 se 
celebrara una reunion extraordinaria sobre IMIS y Cupos. Para esta reunien la Dra. Betsy Morales 
Caro, Decana de Asuntos Acadernicos, traera un informe y se invitara a la Prof. Wandaliz Torres 
Garcia, Prof. Mercedes Ferrer Alameda, Directora de 01IP y al Dr. Omell Pagan Pares, Decano 
Auxiliar de Asuntos Acadernicos a participar en dicha reunion. 

El Sr. Marcus Ramos Cintren, Representante Estudiantil, trae ante la Junta los siguientes asuntos: 

Quejas de estudiantes relacionados, con la iluminacien entre los Edificios de Enfermeria y 
Quimica, y en las escalinatas del Calvario. 

En el Coliseo Rafael A. Mangual hace falta un ascensor. En ronda verificando los ascensores 
hay unos expirados. El Prof. Lucas N. Aviles Rodriguez, Decano de Administracion, informa 
que se renovaron todas las ficencias lo que falta es el papel notificandolo. 

Quejas de estudiantes sobre la coordinacion de la transportacion de la fanaticada para el 
juego de voleibol de las Juanas el 30 de noviembre de 2016. Los estudiantes recomiendan que 
se mejore la convocatoria y promocion para la transportacion. 

Solicita al Decanato de Asuntos Academicos, que verifique si el 31 de enero de 2017 o el 2 de 
febrero de 2017 puede solicitar al Rector autorizacion para un receso; para Ilevar a cabo una 
Asamblea General de Estudiantes. 

El estado de la posible contratacion de un persona que tendria la encomienda para recaudar 
fondos, de lo cual se me inform!) que se abandonO la idea y que est& actualmente colaborando 
en el proyecto de la Oficina de Exalumnos dirigido a recaudar fondos para proyectos de 
infraestructura. 

Los brazos mecanicos abiertos y no se da boletos. El Decano de Administracion, Prof. Lucas N. 
Aviles Rodriguez, explica que la designed& de las areas de estacionamiento no est& 
amarradas a que opere el brazo mecanico. 

La asignaci6n de presupuesto del Consejo General de Estudiantes y que se le recomend6 
discutirlo en detalle con el Sr. Wilson Crespo Valentin, Director de la Oficina de Presupuesto. 



affu,C) 
udith Ramirez Vale dl,  Ed.D 

Secretaria 
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SolicitO la siguiente informaciOn a las Facultades Acadernicas y al Decanato de Administracion: 

Desglose de gastos directos e indirectos para la financiaciOn de las secciones de laboratorios 
de todas las facultades acadernicas en los pasados diez ems. 

Desglose de la totalidad de recaudos del recinto por concepto de cuota de laboratorio en los 
pasados diez arms. 

De no ser posible conseguir esa informaciOn durante todo ese periodo de tiempo que se recopilen 
los tiltimos 3 a 5 arios. Los decanos se comprometieron a recopilar la informaciOn. 

El Dr. Noel Artiles Leon, Representante del Senado Academic°, pregunta sobre el costo adicional 
que conlleva la clase de Pre-Calculo por una hora adicional. El Dr. Fernando Gilbes Santaella, 
Decano de Artes y Ciencias, indica que ya recibi6 la contestaci6n, pero no ha leido la misma, lo 
traera mas adelante. 

La Dra. Betsy Morales Caro, Decana de Asuntos Acadernicos, informa que saldra una 
comunicaci6n a toda la comunidad universitaria sobre las plataformas para la Educaci6n a 
Distancia. (CertificaciOn ribmero 16-17-168) La comunicacion forma pane del acta. 

Cubierta la agenda en su totalidad se clausura la reunion a las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la 
tarde. 

POR TODO LO CUAL DOY FE Y CERTIFICO, 

APRO 

,• n Fer andez Van Cleve, PhD 
Rector 
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