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GOSTO DE 2019 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de MayagOez 

Junta Administrativa 

ACTA NOMERO 19-20-003 
DE LA REUNION ORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES, 29 DE 

Presentes: 

Dr. Agustin Rullan Toro 
Rector y Presidente 

Dra. Betsy Morales Caro 
Decana de Asuntos Academicos 

Dr. Bienvenido Velez Rivera, Decano Interino 
Colegio de Ingenieria 

Dr Fernando Gibes SanteeIla, Decano Interino 
Colegio de Artes y Ciencias 

Dra. Milagritos Gonzalez Rivera 
Representante del Senado Academic° 

Srta. Jaynielee I. Ruiz Santiago 
Representante Estudiantil 

Dr. Omar I. Molina Bas 
Decano Interino de Administraci6n 

Dr. Jonathan Munoz Barreto 
Decano Interino de Estudiantes 

Dr. David Gonzalez Lopez, Decano Int. 
Colegio de Administracion de Empresas 

Dr. Elvin 0. Roman Paoli, Decano y Dir. Int. 
Colegio de Ciencias Agricolas 

Dr. Raul E. Macchiavelli 
Representante del Senado Academic° 

Excusado: 

Dr Jorge Haddock Acevedo 
Presidente de la UPR 

Invitado: 

Sr. Wilson Crespo Valentin, Director 
Oficina de Presupuesto 

Secretaria: 

Srta. Jessica Perez Crespo 

Dr David Suleiman, Director 
Centro de InvestigaciOn y Desarrollo 

Asistentes 

Sra. Nilda E. Perez Collazo 
Sra. Liz J. Rivera Valentin 

Se reline la Junta Administrative del Recinto Universitario de Mayaguez en la fecha arriba 
indicada previa convocatoria del Rector, Dr Agustin Rullan Toro y quien preside. La reunion 
comienza a las dos y siete minutos de la tarde en la Sala de Conferencias en el Edificio de 
MuSA. La Secretaria pasa lista y constata el quorum con la presencia de once miembros de la 
Junta. 
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Luego de saludar a las miembros de la Junta, el Dr. Agustin Rullan Toro, Rector, informa que 
solicito al Dr. David Suleiman, Director del Centro de Investigacion y Desarrollo (CID), estar 
presente al momento de discutir la informacion que la Junta solicit() can relacion at proceso de 
compra durante el verano 2019 en el CID (Otros Asuntos - Punto D). 

A continuaciOn, la Dra. Betsy Morales Caro, Decana de Asuntos Academicos, solicita un 
cambio de agenda para atender la solicitud del Consejo General de Estudiantes para que se 
decrete un receso academic° el jueves, 12 de septiembre de 2019, para Ilevar a cabo una 
Asamblea General de Estudiantes (Otros Asuntos - Punto B) y la Propuesta de enmienda al 
Calendario Academic° 2019-2020; debido a la tormenta Dorian. A su vez, la Dra. Milagritos 
Gonzalez Rivera, Representante del Senado Academic°, solicita enmendar la peticiOn de la 
doctora Morales Caro, para incluir que el segundo punto en la agenda sea Otros Asuntos — 
Punto D - Comunicacion con fecha del 19 de agosto de 2019 del Dr. David Suleiman, Director 
del CID, relacionada can informacion del proceso de compras durante el verano 2019 en el 
Centro de Investigacion y Desarrollo (en este punto se invitaria al doctor Suleiman a participar 
de la discusiOn). La Junta acoge las cambios en la agenda. 

Dado que el Dr. David Suleiman, Director del CID, acaba de Ilegar a la reunion, la Junta decide 
atender su informe. 

OTROS ASUNTOS 

El Dr. David Suleiman, Director del CID, presenta su informe sabre el manejo del proceso 
de compras durante el verano 2019 en el Centro de Investigacian y Desarrollo. Luego de 
una extensa discusiOn, la Junta acuerda dejar pendiente este asunto para que, en la 
pr6xima reunion el doctor Suleiman someta ante este organismo un informe mas detallado. 

A continuaciOn, la Junta acoge la model.) de la Dra. Betsy Morales Caro, Decana de 
Asuntos Academicos, para que el Dr. David Suleiman continOe en la reuni6n y presente su 
solicitud esbozada en la comunicacion con fecha del 16 de agosto de 2019, mediante la 
cual solicita enmendar la Certificacion Niimero 16-17-065, para que se incorpore el 
termino Tarjeta Corporativa, en lugar de tarjeta AMEX (Otros Asuntos — Punto A). 

El Dr. David Suleiman presenta ante la Junta las enmiendas propuestas a la Certificacion 
NI6mero 16-17-065 de la Junta Administrative — Procedimiento para el Uso de la Tarjeta de 
Credit° Corporative en Beneficio del Desarrollo Investigativo Institucional. Luego de la 
discusiOn, la Junta acuerda incorporar las enmiendas propuestas a la certificacion y que se 
circule la misma previo a la prOxima reuniOn de la Junta, segun establece la certificacion en 
el Adieulo XIV Enmiendas. A continuaciOn, la Junta acoge la mod& del Dr. Fernando 
Gilbes Santaella, Decano lnterino del Colegio de Aries y Ciencias, para que la certificaciOn 
con las enmiendas propuestas se envie al Comae Institucional de Investigacion para que la 
evalCien y sometan sus recomendaciones a la Junta Administrativa, dando enfasis al tope 
de $3,000 para realizar compras con la tarjeta corporative. Se hace constar que el comite 
debera incluir al Sr Dani Santiago, Director de la Oficina de Finanzas, en la discusion de 
este asunto. El comite debera rendir su informe en la pentiltima reuni6n del semestre 
pautada para el jueves, 5 de diciembre de 2019. 

La Srta. Jaynielee I. Ruiz Santiago, Representante Estudiantil, presenta la solicitud del 
Consejo General de Estudiantes, esbozada en comunicacion con fecha del 22 de agosto de 
2019, mediante la cual solicitan autorizacion para Ilevar a cabo una Asamblea General de 
Estudiantes, el jueves, 12 de septiembre de 2019, de 12:00 del mediodia en adelante. 
Este cambia constituye una enmienda al Calendario Academic° (Certificacion Miner° 18- 
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19-412 Enmendada) para eliminar del mismo la fecha del jueves, 17 de octubre de 2019; 
fecha en la que se establecia un Receso de Clases y Laboratorios, exclusivamente de 
12:00 del mediodia en adelante pare [lever a cabo una Asamblea Estudiantil del Consejo 
General de Estudiantes. 

La Dra. Milagritos Gonzalez Rivera, Representante del Senado Acadernico, expresa su 
preocupaci6n en cuanto al acuerdo de estipular las fechas de las asambleas estudiantiles 
en el calendario academic°. Luego de una extensa discusi6n, el Dr. Omar I. Molina Bas, 
Decano lnterino de Administraci6n, solicita dejar este asunto pendiente hasta tanto la Srta. 
Jaynielee I. Ruiz Santiago, Representante Estudiantil, pueda conseguir informacion 
adicional. 

4. Propuesta de Enmienda al Calendario Academic° 2019-2020 

La Dra. Betsy Morales Caro, Decana de Asuntos Acadernicos, presenta la Propuesta de 
Enmienda al Calendario Academic° 2019-2020. Luego de una extensa discusi6n, la Junta 
aprueba los siguientes cambios en el Primer Semestre del Calendario Academic° 2019-
2020: 

viernes, 11 de octubre de 2019 Dia en que se reuniran las clases y laboratorios 
correspondientes a un martes en el calendario regular a 
partir de las 12:00 del mediodia. 

Jueves, 17 de octubre de 2019 Dia en que se reuniran las clases y laboratorios 
correspondientes a un jueves, en el calendario regular 

El miercoles, 28 de agosto y jueves, 29 de agosto de 2019; fueron suspendidos por el 
paso de la tormenta Dorian. Los profesores utilizaran la CertificaciOn 06-43 del Senado 
Academic°, para reponer dichos dies de clases. 

INFORME DEL RECTOR 

El Dr. Agustin Rullan Toro, Rector, presenta ante la Junta su informe y les indica que si tienen 
alguna pregunta o comentario sobre el mismo. 

agosto 

16 	Reuni6n con el Dr. Jose L. Melendez, Ayudante Especial del Rector como Enlace con la 
Industrie 

Reunion con los directores de las oficinas adscritas a Rectoria 

Ceremonia de entrega de las becas "Grace G. De Valdes 2019" par la Cervecera de 
Puerto Rico a estudiantes atletas destacados 

Reuni6n con las personas que trabajan con el viaje de la Banda Colegial a Pasadena, 
California 

Reuni6n sobre la seguridad en el Recinto Universitario de MayagUez 



Acta Nliimero 19-20-003 de la reuniOn ordinaria de la Junta Administrative 	 4 
celebrada el jueves, 29 de agosto de 2019 

17 	Inauguracian de la exposiciOn "Jose R Alicea: Espejo de la Humanidad" en las 
instalaciones de MuSA 

19 	ReuniOn con la Sra. Jessica Perez, Secretaria del Senado Academic° para repasar 
asuntos pendientes de esta unidad 

Reuni6n con el Dr. David Suleiman y la Sra. Rocio Zapata relacionada al Informe 
Auditoria ICP-10 

ReuniOn con el joven Jose Quiles sobre el Consejo General de Estudiantes 

Reuni6n con la Srta. Genesis Alvelo Colon sobre el Consejo General de Estudiantes 

Reunion semanal de Staff con Decanos y Ayudantes de la Rector 

Reunion extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Liga Atletica Interuniversitaria 

20 	Presentacion del sello conmemorativo en honor a la poetisa y dramaturga puertorriquelia 
Julia de Burgos coordinada por el Municipio de Mayaguez 

Participaci6n en la reunion de facultad del Colegio de Artes y Ciencias 

21 	Reunion con la Sra. Rosie Torres de Calderon, Directora de Servicios Medicos, para 
continuar dialog° sobre asuntos del Departamento de Servicios Medicos 

Reunion con el Dr. Oscar Pereles, Dra. Moraima de Hoyos y Dra. Maria Amador sobre 
estado actual, vision de la innovacian y empresarismo en el Recinto Universitario de 
MayagOez 

Confinuacian del dialog° sobre asuntos para ser atendidos en CoHemis 

Reuni6n con la Sra. Denise L. Santos, Presidenta de Banco de Alimentos de Puerto Rico, 
y con representantes de la organizaci6n Come Colegial 

Reunion para establecer comite que trabajara con el edificio Darlington e inicio de asuntos 
para atender 

Reunion con la Profa. Ana Palacios sobre posibles iniciativas para atraer fondos al RUM 

22 	ReuniOn del Presidente de la Universidad de Puerto Rico con los rectores del sistema 

Exposicion "BUsquedas Encontradas" por profesores de la Facultad de Artes en la Galeria 
de Artes Humanidades 

23 	Orientacion en Administracion Central sobre la certificacion Winer° 4 (2019-2020) de la 
Junta de Gobierno - Politica Institucional sobre la otorgaciOn de ayudas econOmicas con 
distinciones acadernicas en la UPR 

Saludo a los visitantes de la compariia Chevron quienes otorgan donativo al Colegio de 
Ingenieria 
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26 	Conversatorio con el personal no docente del Colegio de Administracion de Empresas 
sobre la consulta directa del decano 

Reunion con los directores de las unidades adscrita a Rectoria 

Reuni6n con la Presidenta y el Vicepresidente del Consejo General de Estudiantes sobre 
preocupaciones por el posible paso de Dorian en Puerto Rico y sobre asamblea general 
pendiente 

Reunion con la Dra. Maribel Acosta, la Dra. Jackeline Gir6n y la Profa Maria Barbot 
relacionado a la coordinacion del congreso Rene Marquez 

27 	Reuni6n con el Comite Operacional de Emergencias para atender situaci6n del posible 
paso de "Dorian" por Puerto Rico 

Reuni6n con el Dr. Gustavo Cortina sobre el proyecto Titulo IX 

Reunion con la Profa. Mercedes Ferrer, Sr. Dani Santiago, Dr. Jonathan Munoz y Sra. 
Hilda Tamariz relacionada con proyecto de becas con fondos del Departamento de 
Educacion 

28 	Receso academic° y administrativo como medida de precauci6n por el posible paso del 
huracan Dorian 

29 	Reunion con el Comite Operacional de Emergencias 

A continuacion, las designaciones realizadas durante este periodo: 

Sr. Hector L. Montano Castro, Director Asociado de Presupuesto 

Dra. Maria A. Amador Dumois, Directora del Centro de Negocio y Desarrollo EconOmico quien 
trabajara la parte administrativa y en el desarrollo del empresarismo academic° 

Dra. Moraima de Hoyos Rupert°, Directora del Ecosistema Empresarial en el Centro de 
Negocio y Desarrollo Econ6mico 

Proyectos de mejora en infraestructura clue se han estado trabajando: 

Ventanas De Diego 
Mejoras al Sistema Sanitario en Isla de Magueyes 
Mejoras al Sistema de aire acondicionado en Servicios Medicos 
Impermeabilizacien en Stefani 
Mejoras en el techo de MUSA 
Nuevos salones en CITAI 
Impermeabilizacion de techos en Edificios del RUM con fondos de FEMA 
Proyecto pintura de edificios en el RUM con fondos de Presidencia 
Proyecto para habilitar viviendas temporeras en el Hotel Colegial con fondos de Educacion 
Federal 
Proyecto co-generadora para el RUM 
Sistema reconexion de aire acondicionado en el Edificio Quimica 
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Remodelacign en el Edificio MonzOn 
Bomba para Sistema contra incendio en el Edificio Biologie 

Solicitud incorporar en Programa Meioras Permanentes 

Chiller Planta Central 
Chiller Biologie 
Pista Sintetica 
Mejoras Centro de Estudiantes 

Como parte de la discus& del Informe del Rector, la Srta. Jaynielee I. Ruiz Santiago, 
Representante Estudiantil, solicita informacion sobre la cantidad de becas otorgadas por la 
Junta de Gobierno al Recinto. El Dr. Jonathan Munoz Barreto, Decano Interino de Estudiantes, 
indica que la cantidad de becas aprobadas para estudiantes atletas y de Banda y Orquesta 
fueron 500 y que al momento la comunicaci6n ha sido verbal, pero puede solicitar que se le 
provea por escrito. 

ACTAS 

La Junta aprueba el Acta NJUmero 18-19-029, correspondiente a la reunion ordinaria de la Junta 
celebrada el jueves, 20 de junio de 2019. Aprueba, edemas, el Acta NIOrnero 19-20-002, 
correspondiente a la reuni6n ordinaria de la Junta celebrada el jueves, 15 de agosto de 2019; 
segOn corregida. 

LICEN CIA 

Sin Sueldo para atender asuntos personales 

A tenor con las recomendaciones de los funcionarios y organismos correspondientes, la Junta 
otorga una licencia sin sueldo al Sr. Anthony Figueroa Rojas, Coordinador de Servicios 
Tecnicos al Usuario I, del Centro de Tecnologias de Informacion, Rectoria; por el periodo del 
16 de septiembre de 2019 at 30 de agosto de 2020, para atender asuntos personales. 

OTROS ASUNTOS 

La Junta recibe el Informe sabre el Ofrecimiento del Verano 2019 presentado por la 
Dra. Betsy Morales Caro, Decana de Asuntos Academicos. 

La Dra. Milagritos Gonzalez Rivera, Representante del Senado Academia), trae a la 
atencion de la Junta la solicitud para que se revise el aprovechamiento academic° de los 
estudiantes que toman cursos de matematicas en el verano versus los que los toman en el 
semestre. La Dra. Betsy Morales Caro, Decana de Asuntos Academicos, indica que se 
encargara de que la Oficina de Planificacian, InvestigaciOn y Mejoramiento Institucional 
(OPIMI) provea dicha informacion. 

ASUNTOS NUEVOS 

El Dr. Bienvenido Velez Rivera, Decano Interino, del Colegio de Ingenieria, trae a la 
atencion de la Junta si las sabaticas continUan en moratoria. Los miembros de la Junta 
indican que las sabaticas no estan en moratoria y le hacen referencia a la CertificaciOn 
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NOrnero 18-19-4621  — Plan de Trabajo de la Junta Administrativa la cual establece las 
fechas para atender estas licencias. 

La Junta atiende la solicitud del Consejo General de Estudiantes para Ilevar a cabo una 
Asamblea General de Estudiantes, el jueves, 12 de septiembre de 2019. La Srta. Jaynielee 
I. Ruiz Santiago, Representante Estudiantil, solicita a la Junta autorizacion para que la 
Srta. Genesis M. Alvelo-Col6n, Presidenta del Consejo General de Estudiantes, este 
presente en la discusion de este asunto. La Junta acepta la participacion. A continuacion, 
la senorita Alvelo-Colon expone a los miembros de la Junta las razones par las cuales el 
Consejo General de Estudiantes solicita esta peticion a la Junta. La Junta no aprueba la 
solicitud original. Luego de una extensa discusi6n, la Junta aprueba decretar un receso 
academico para el manes, 17 de septiembre de 2019 de las 12:00 del mediodia hasta las 
5:00 de la tarde, para Ilevar a cabo una Asamblea General de Estudiantes. 

La Dra. Milagritos Gonzalez Rivera, Representante del Senado Acadernico, trae a la 
atenci6n de la Junta la preocupaci6n de los miembros de la comunidad universitaria sobre 
el manejo de las scooters en el Recinto y el uso de los cascos protectores. El Dr. Omar I. 
Molina Bas, Decano Interino de AdministraciOn, indica que ester) realizando camparias 
educativas sobre este asunto. 

El Dr. Elvin 0. Roman Paoli, Decano y Director Interino del Colegio de Ciencias Agricolas, 
trae a la atenci6n de la Junta una solicitud para que se corrija una certificacion de ascenso 
en rango, la cual se certified) efectivo el 1 de Julio de 2019, en vez del 1 de Julio de 2018. 
El Rector solicita al doctor Roman Paoli que este asunto se atienda en la proxima reunion 
de la Junta. 

La Dra. Betsy Morales Caro, Decana de Asuntos Acadernicos, presenta mod& de cierre. 

Cubierta la agenda se clausura la reunion a las cinco y cuarenta y seis minutos de la tarde. 

P • R TODO LCUAL DOY FEY CERTIFICO, 1(..)  

Ago tin Rullan Toro, Ph.D. 
Rectory Presidente 
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