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Se reúne la Junta Administrativa del Recinto Universitario de Mayagüez, en la fecha arriba 
indicada previa convocatoria del Rector, el Dr. Agustín Rullán Toro, quien preside. La misma 
comenzó a las dos de la tarde, utilizando la plataforma de Google Meet. La Secretaria pasa lista 
y constata el quórum con la presencia de once miembros de la Junta, según consta en la lista que 
antecede. 

INFORME DEL RECTOR 

octubre 

23 Grabación de video para actividad de reconocimiento a los estudiantes que pertenecen 
al cuadro de honor del Colegio de Ciencias Agrícolas 

Reunión con el Dr. William Hernández, el Dr. Jonathan Muñoz, la Dra. Betsy Morales y 
el Sr. Ray Quiñones sobre ofrecimiento de beneficios a los atletas del Recinto 
Universitario de Mayagüez 

Reunión con el Hon. José Guillermo Rodríguez, Alcalde de Mayagüez y la Dra. Moraima 
de Hoyos sobre propuesta relacionada al edificio Darlington y otros posibles proyectos 

26 Firma de proclama para conmemorar la Semana de la Biotecnología en el RUM 

Reunión de Staff con los decanos, directores y ayudantes del Rector 

Reunión del Presidente Jorge Haddock Acevedo con los rectores del Sistema de la 
Universidad de Puerto Rico 

Reunión sobre los convenios asignados a CoHemis con el Dr. Fernando Gilbes, 
Dr. Osear Perales, Dr. Marcel Castro y la Sra. Yamarie Hernández 

Reunión con el Dr. Jorge Haddock Acevedo, Dr. Ubaldo Córdova, Dr. José Perdomo, 
de la Universidad de Puerto Rico y con el Sr. Luciano Castilla, Sra. Dana Weinstein, 
Sr. Mark Lundstrom de Purdue University, relacionada a posible acuerdo de 
colaboración 

27 Reunión con el Dr. Jorge Haddock, Dr. José Perdomo, Dr. Ubaldo Córdova, Sr. José R. 
Pabón y la Sra. Vilmari Sánchez sobre el proyecto Next 

Reunión del Comité de Agenda del Senado Académico 

Continuación de reunión del Senado Académico 

28 Reunión con el Sr. Carlos Díaz relacionada con la nueva mascota Tarzán XII, 
preocupaciones sobre sus gestiones como fotógrafo del recinto y asuntos de la Tropa 
Boys Scout 

Reunión del Presidente Jorge Haddock Acevedo con los rectores del Sistema de la 
Universidad de Puerto Rico 

Continuación de la reunión de la Junta Universitaria 
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28 Reunión con el Dr. Bienvenido Vélez, Sra. Ellen Ríos de Acarón y la Dra. Cristina 
Pomales sobre movilidad estudiantil y estudiantes de COOP e internados 

Ceremonia virtual de entrega de becas de la Asociación de Exalumnos y Amigos en el 
Exterior de la UPR (UPRAA, por sus siglas en inglés) coordinada por la Administración 
Central 

29 Reunión con la Dra. Zulma R. Toro Ramos, Presidenta de la Universidad Central del 
Estado de Connecticut, sobre oportunidad de propuestas para promover oportunidades 
de mentaría en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus 
siglas en inglés) para mujeres latinas. 

Reunión con la Srta. Jessica Pérez, Secretaria del Senado Académico, Junta 
Administrativa y Claustro, para dialogar sobre los asuntos pendientes ante la Junta 
Consultiva de Plan de Práctica lntramural Universitaria del RUM 

Reunión del Presidente, Rectores y Decanos de Administración de la Universidad de 
Puerto Rico sobre el Programa de Mejoras Permanentes 

Reunión con la lng. Jennifer Ayala y el Dr. Ornar Malina sobre el proyecto de Charcas 
de Retención del RUM 

Continuación de reunión con representantes de la Federación Laborista de Empleados 
Universitarios del Recinto Universitario de Mayagüez, FLEURUM para atender asuntos 
pendientes 

30 Reunión semanal con el Dr. Jorge Haddock Acevedo, Dr. U baldo Córdova y el Dr. Osear 
Perales sobre el Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico (IAAPR) 

noviembre 

2 Reunión de Staff del Rector con los decanos, directores y ayudantes 

Reunión del Presidente Jorge Haddock Acevedo con los rectores del Sistema de la 
Universidad de Puerto Rico 

Reunión con el Dr. Ornar Malina sobre posible plan médico a empleados temporeros 
de la Federación Laborista de Empleados Universitarios del Recinto Universitario de 
Mayagüez 

Reunión con el Dr. Jorge Haddock Acevedo, Presidente UPR; Dr. Ubaldo Córdova, 
Vicepresidente UPR; Dr. Osear Perales, Ayudante del Rector; Dra. Sonia Rivera 
González, Rectora de Aguadilla y la lng. Lucy Crespo, Directora Ejecutiva del PRSTRT 
sobre el Instituto de Aeronáutica y el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e 
Investigación de Puerto Rico 

Reunión con el Dr. Raúl Macchiavelli sobre la unidad de servicios generales en Río 
Piedras 
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Ornar Malina sobre los procesos de mejoras permanentes 

5 Reunión con ayudantes del Rector para atender asuntos pendientes 

Reunión con el Dr. Bienvenido Vélez, Dr. Gustavo Gutiérrez y el Sr. Wilson Crespo 
sobre opciones de mejoramiento al mantenimiento del Colegio de Ingeniería 
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El Dr. Fernando Gilbes Santaella, Decano del Colegio de Artes y Ciencias, solicita información 
sobre la reunión celebrada el 23 de octubre de 2020 con el Hon. José Guillermo Rodríguez, 
Alcalde de Mayagüez y la Dra. Moraima de Hoyos sobre propuesta relacionada al edificio 
Darlington y otros posibles proyectos. El Dr. Agustín Rullán Toro, Rector informa que se ha estado 
trabajando el asunto del Edificio Darlington, ya que resulta más costoso rehabilitarlo que 
demolerlo. Actualmente contamos con fondos de FEMA y estamos desarrollando una propuesta 
para el CDBG que tenga impacto en el entorno de la universidad y la comunidad. Hay unos fondos 
separados para Mayagüez y Río Piedras. La reunión fue para dialogar sobre este asunto, ya que 
retomamos la propuesta de otro programa, tenemos en la propuesta la construcción de un nuevo 
edificio, después de su demolición. Este edificio sería bueno para el entorno, será un edificio 
resiliente en muchos sentidos, que pueda continuar funcionando durante huracanes, temblores, 
pandemias o tsunamis; ya que servirá de desalojo vertical y habrá movimiento económico y 
comercial en éste. Entre las características que poseerá el edificio están las actividades de 
investigación, desarrollo de nuevas empresas, innovación, emprendimiento y desarrollo 
económico. Esa propuesta fue escrita en conjunto con la organización PRTEC, la cual busca dar 
apoyo a empresas emergentes. PRTEC tendría un espacio en el edificio para llevar a cabo sus 
actividades y se mantendría una operación autónoma a la Universidad. La reunión fue efectuada 
con el Vicealcalde y éstos se encuentran identificando su equipo de trabajo y nosotros en el 
Recinto estamos identificando el nuestro. La Dra. Moraima De Hoyos me acompañó en esta 
reunión, ya que hablamos de otros temas como proyectos de desarrollo económico que tienen 
sus oficinas en el Edificio de Administración de Empresas. 

RATIFICAR REFERÉNDUM 2020-2021-008 

El Dr. Agustín Rullán Toro, Rector solicita a la Secretaria se informe el resultado obtenido en el 
Referéndum 2020-2021-008, relacionado con una moción aprobada por el Senado Académico 
mediante la Certificación Número 20-96, que solicita mover la última fecha para bajas parciales al 
17 de noviembre de 2020 haciendo una excepción a la Certificación Número 07-5 (SA). La 
Secretaria informa el resultado del referéndum y la Junta Administrativa procede a su ratificación, 
según consta en la Certificación Número 18-19-277 Enmendada, quinta enmienda. 

ACTA 

La Junta Administrativa aprueba el Acta Número 20-21-009, correspondiente a la reunión ordinaria 
del jueves, 22 de octubre de 2020, según circulada. 

LICENCIAS 

A tenor con las recomendaciones de los funcionarios y organismos correspondientes la Junta 
Administrativa aprueba las siguientes licencias: 
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Sr. Rafael Muñoz Piereschi, Conserje, de la Sección de Limpieza, del Departamento de Edificios 
y Terrenos, del Decanato de Administración; por el periodo del 11 de noviembre de 2020 al 1 O de 
enero de 2021. 

Sra. Belkis Cámara Olivencia, Supervisora de Conserjes 1, del Departamento de Edificios y 
Terrenos, del Decanato de Administración; por el período del 8 de septiembre al 7 de octubre de 
2020. 

Sra. Myrnaliz Martínez Cardona, Oficial de Seguridad 11, del Departamento de Tránsito y 
Vigilancia, del Decanato de Administración; por el periodo del 29 de junio de 2020 al 28 de junio 
de 2021. 

El Dr. Omell Pagán Parés, Representante del Senado Académico, se incorpora a la reunión a las 
2:22 de la tarde. 

Licencia Sabática 

El Dr. Femado Gilbes Santaella, Decano del Colegio de Artes y Ciencias, presenta ante la Junta 
el caso del Dr. Orlando J. Sotomayor Rodríguez, Catedrático, del Departamento de Economía, 
del Colegio de Artes y Ciencias; quien solicita posponer la licencia sabática que le fue otorgada 
mediante la Certificación Número 19-20-124 de la Junta Administrativa. Luego de una amplia 
discusión, la Junta aprueba el diferimiento y extensión de la licencia sabática con medio sueldo 
concedida al doctor Sotomayor Rodríguez, por el periodo del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 
2022; para llevar a cabo el proyecto de investigación titulado: "Raising Academics Achievement 
in Under Performing Schools through lmproved Management: A Research-Practice Partnership". 

ASCENSOS 

Reconsideración 

El Dr. Fernando Gilbes Santaella, Decano del Colegio de Artes y Ciencias y Presidente del Comité 
Ad Hoc, presenta ante la Junta el Informe del Comité que atendió la solicitud de reconsideración 
del ascenso denegado de la Prof. Cyndia L. Caraballo Rivera, Bibliotecaria 111 , de la Biblioteca 
General, del Decanato de Asuntos Académicos. Luego de una extensa discusión, la Junta 
sostiene su determinación de denegar el ascenso al rango de Bibliotecaria IV; según consta en la 
Certificación Número 19-20-178. 

Se hace constar que la Dra. Betsy Morales Caro, Decana de Asuntos Académicos, se inhibe de 
la votación. 

Solicitud de extensión de tiempo para rendir informe 

La Dra. Betsy Morales Caro, Decana de Asuntos Académicos, solicita a la Junta una extensión 
de tiempo adicional para someter el Informe Final del Comité Ad Hoc que atiende la 
reconsideración del ascenso denegado de la Prof. Ruth E. Acevedo Hernández, Educadora en 
Ciencias de la Familia y el Consumidor Asistente de Extensión, del Colegio de Ciencias Agrícolas . 
Luego de la discusión, la Junta concede un plazo de treinta (30) días adicionales para rendir el 
correspondiente informe ante este organismo. 
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A tenor con las recomendaciones de los funcionarios y organismos correspondientes la Junta 
Administrativa aprueba la permanencia docente a la Dra. Magaly Mercado Nazario, Consejera 
111, del Departamento de Consejería y Servicios Psicológicos, del Decanato de Estudiantes, 
efectiva al 19 de octubre de 2020. 

OTROS ASUNTOS 

a) La Junta recibe la comunicación del Dr. Fernando Gilbes Santaella, Decano del Colegio de 
Artes y Ciencias, con fecha del 26 de octubre de 2020; relacionada con la petición del Comité 
de Personal del Departamento de Biología y de la Facultad de Artes y Ciencias para que la 
Junta determine la manera en la que se estarán llevando a cabo las evaluaciones al personal 
docente para ascenso y permanencia en tiempos asistidos por la tecnología. Luego de una 
amplia discusión, la Junta aprueba la siguiente moción: 

"Que se devuelva al Decanato de Artes y Ciencias para que trabaje con los 
respectivos comités, informen cuáles preguntas de los instrumentos de evaluación 
requieren actualización y porqué, además que envíen sus sugerencias de cómo 
mejorar el proceso y los instrumentos." 

b) El Dr. Ornar l. Molina Bas, Decano de Administración, presenta la propuesta para el 
Préstamo de propiedad mueble a estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez. Luego 
de la discusión, la Junta aprueba el Préstamo de propiedad mueble a estudiantes del Recinto 
Universitario de Mayagüez; según enmendado. 

c) La Junta recibe el Informe sobre los créditos por compensaciones adicionales de acuerdo a 
las certificaciones de la Junta Administrativa, 16-17-242 artículo 4.2.d y 16-17-307; 
correspondiente al Primer Semestre del Año académico 2020-2021 ; según presentado por la 
Dra. Betsy Morales Caro, Decana de Asuntos Académicos. 

ASUNTOS NUEVOS 

1. El Sr. Kenneth R. de León Colón, Representante Estudiantil, indica que presentará una 
solicitud de receso académico para mañana viernes, 6 de noviembre de 2020; y solicita se 
autorice la participación del Sr. Rubén A. Vélez Baigés, Presidente del Consejo General de 
Estudiantes, durante la discusión de este asunto. Luego de considerar la petición, la Junta 
autoriza la participación del señor Vélez Baigés en este asunto. 

El Dr. Ornar l. Molina Bas, Decano de Administración, se excusa de la reunión . 

El Sr. Kenneth R. de León Colón, Representante Estudiantil, presenta la moción para que se 
decrete un receso académico el viernes, 6 de noviembre de 2020 para dar espacio a la 
comunidad universitaria de participar de los trabajos que se están llevando a cabo en el 
Coliseo Roberto Clemente como parte del proceso eleccionario. La moción no obtuvo los 
votos requeridos para su aprobación. El Rector indica que solicitará a la Oficina de Prensa 
del Recinto le ayude con la redacción de un comunicado para exhortar a los profesores que 
les permita a los estudiantes que presenten evidencia a participar del proceso y reponer el 
trabajo. 
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2. La Dra. María A. Amador Dumois, Decana del Colegio de Administración de Empresas, indica 
que debe revisar la Certificación Número 86-87-476 de la Junta Administrativa, la cual contiene 
el Manual de Procedimiento para la Evaluación de Personal Docente; a la luz de los cambios 
que han ocurrido en las certificaciones aprobadas por el organismo y de la carta contractual. 
El Rector informa que esa certificación se encuentra ante un Comité de la Junta y la misma 
cambiará completamente; ya que se establecerá un nuevo proceso de evaluación. La doctora 
Amador Dumois indica que debido a que próximamente se van a considerar las permanencias 
docentes todas las facultades deben uniformar la información que contiene la carta que 
elabora el Decano y como mínimo debe incluirse si el docente cumplió con la carta de 
contratación. El Rector indica que atienda este asunto con los Decanos para que establezcan 
los estándares y de ser necesario se discuta en la Junta. 

Cubierta la agenda en su totalidad se clausura la reunión a las cinco y treinta y cinco minutos de 
la tarde. 

APROBADA, 

·!);o- ~l 
Agu Rullán Toro 
Rect..., , y Presidente 

gdf 

POR TODO LO CUAL DOY FE Y CERTIFICO, 

~~~~e 
sica~ér~~o 

cretana 


