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CERTIFICACIÓN NÚMERO 21-49 

La que suscribe, Secretaria del Senado Académico del Recinto Universitario de 

Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que, en la reunión ordinaria 

celebrada en la sesión del martes, 18 de mayo de 2021, este organismo CONSIDERÓ 

la Resolución 20-21-002 del Departamento de Ingeniería Industrial y la Certificación 

Número 20-21-08 de la Facultad de Ingeniería, relacionadas con los cambios propuestos 

a los cursos de laboratorio y APROBÓ la siguiente MOCIÓN:  

Que este asunto se refiera a los Comités de Asuntos Académicos y Asuntos 
Claustrales y que tanto el Comité de Asuntos Académicos como el de 
Claustrales presenten una propuesta al Senado Académico en o antes de la 
reunión ordinaria de noviembre de 2021. 
 

Y para que así conste, expido y remito la presente certificación a las autoridades 

universitarias correspondientes, bajo el sello de la Universidad de Puerto Rico a los 

diecinueve días del mes de mayo del año dos mil veintiuno, en Mayagüez, Puerto Rico.  

 

         
         
      Jessica Pérez Crespo 

      Secretaria 
 
 

BVM  
 
Anejo 
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RESOLUCIÓN NÚM. 20-21-002 

 
 

Respuesta a Cambios Sugeridos a Cursos con Laboratorio 
 
 

POR CUANTO: En la comunicación “Cambios Sugeridos a la Certificación Núm. 16-
17-242 de la Junta Administrativa” del 8 de marzo de 2021, la 
Decana de Asuntos Académicos afirma genéricamente, y sin 
ninguna evidencia, que “las asignaciones de créditos a los 
ayudantes de cátedra en los laboratorios se han realizado de 
manera diferente en los departamentos o decanatos”, poniendo 
implícitamente en entredicho las habilidades administrativas y de 
supervisión de los directores y decanos de nuestro recinto. 

 
POR CUANTO: La responsabilidad de asignar la carga a los profesores es del 

Director y es supervisada por el Decano Asociado de Asuntos 
Académicos de Ingeniería; el programa docente es aprobado por el 
Director y por el Decano de Ingeniería; al Decano de Asuntos 
Académicos del recinto no le corresponde supervisar los programas 
docentes. 

 
POR CUANTO: La asignación de créditos a los ayudantes de cátedra en los 

laboratorios en el departamento de Ingeniería Industrial se está 
haciendo en estricto cumplimiento con todas las certificaciones 
vigentes y de la misma manera en que se hicieron cuando el  
Dr. Agustín Rullán fue nuestro Director y luego nuestro Decano. 

 
POR CUANTO: Sugerir que, porque en muchos departamentos existen cursos de 

laboratorio totalmente desligados de cursos de conferencia, en 
cursos donde no hay tal separación no hay trasparencia o una 
distinción de actividades es erróneo y engañoso. 

 
POR CUANTO: Afirmar que el Artículo 2.9.b de la Certificación Núm. 16-17-242 no 

aplica a cursos con el laboratorio integrado muestra un 
desconocimiento total del desarrollo histórico de las certificaciones 
que rigen la carga académica, un trabajo de dos comités del Senado 
Académico (Asuntos Claustrales y Ley y Reglamento) y de la Junta 
Administrativa del RUM. El Artículo 2.9 de esa Certificación fue 
diseñado específicamente para atender la situación en que los 
cursos tienen integrados sus propios laboratorios. 
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POR CUANTO: Se proponen enmiendas basadas en un argumento falaz de 
“equiparar la distribución de las tareas de los estudiantes graduados 
asignados a laboratorios definidos vs. los que no están definidos con 
claridad” y se concluye de forma absurda que, por esa supuesta falta 
de claridad, la solución es alterar arbitrariamente, una vez más, las 
condiciones de trabajo del profesor en una situación de crisis creada 
por la pandemia mundial sin precedentes. 

 
POR CUANTO: Los cambios sugeridos por el Decanato de Asuntos Académicos a 

la Certificación Núm. 16-17-242 de la Junta Administrativa 
conllevarían consecuencias negativas en la calidad de nuestro 
proceso de enseñanza-aprendizaje por razones de una supuesta 
falta de transparencia administrativa y en aras de una “uniformidad 
académica” que no necesariamente es recomendable. 

 
POR TANTO: EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL SOLICITA: 
 
Sección 1ra:  A la Junta Administrativa: 
 

a. No tomar una decisión sobre esto sin entender la complejidad del 
asunto y cómo afecta la calidad de la enseñanza en los 
departamentos afectados. 

 
b. Crear un comité Ad-Hoc para que, una vez se tenga el insumo 

apropiado (ver Por Cuantos 3 y 4), evalúe esta propuesta. El 
Comité debe contar con el insumo de los profesores que enseñan 
cursos donde la integración de clases y laboratorios sea una 
práctica común. 

 
Sección 2da:  Al Decanato de Asuntos Académicos: 
 

a. Que solicite un estudio a OPIMI sobre la satisfacción de los 
estudiantes (con ambas experiencias) con su aprendizaje en 
estos laboratorios comparativamente con los de aquellos cursos 
que tienen los laboratorios desligados de sus conferencias y que 
le haga llegar los resultados de esa encuesta al comité Ad-Hoc 
de la Junta Administrativa y al Senado Académico. 

 
Sección 3ra:  Al Decanato de Asuntos Académicos de Ingeniería: 
 

a. Que haga un estudio de cuáles son las mejores prácticas en la 
enseñanza de la ingeniería (laboratorios integrados a los cursos 
vs. laboratorios desligados) y que le haga llegar ese estudio a la 
Junta Administrativa y al Senado Académico. 
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b. Solicite a nuestro Decano que presente esta petición ante el 
Senado Académico del RUM para que el Senado se involucre 
activamente por medio de sus comités de Asuntos Académicos 
y de Asuntos Claustrales en todos los cambios propuestos a las 
certificaciones que rigen la carga académica como lo ha hecho 
en el pasado. 

 
Esta resolución debe ser enviada al Senado Académico y a la Junta Administrativa 
inmediatamente y presentada en la próxima reunión de Facultad. 
 
APROBADO POR LA FACULTAD DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO UNIVERSITARIO 
DE MAYAGÜEZ, el día 27 de abril de 2021. 
 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo la presente en la ciudad de MAYAGÜEZ, PUERTO 
RICO, el día 27 de abril de 2021. 
 
 
 
 Viviana I. Cesaní Vázquez, Ph. D. 
 Directora 
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A: Senado Académico y Junta Administrativa
Decanato de Ingeniería

DE: Departamento de Ingeniería Industrial

FECHA: 28 de abril de 2021

ASUNTO: Resolución 20-21-002 – Cambios Sugeridos a Cursos con Laboratorio

El asunto al que se hace referencia es 
para que usted tome la acción que se 
indica a continuación:

  Firmar y/o Tramitar

  Su atención

   Su consideración

  Devolver con sus comentarios y/o
recomendaciones

  Devolver con los datos y/o información
que se indica en el asunto

  Contestar y/o devolver en la fecha que
se indica en el asunto

   Su visto bueno

COMENTARIOS

Resolución 20-21-002 del Departamento
de Ingeniería Industrial en respuesta a
cambios sugeridos a cursos con
laboratorio.

Cualquier duda al respecto, favor de comunicarse a la ext. 3204.



 

 

 

 

Call Box 9000, Mayagüez, PR 00681-9000 

https://www.uprm.edu/engineering/ 

 

  

Antes, ahora y siempre… ¡Colegio! 
Tel.  (787) 832-4040 - Exts. 3504, 3508, 3822 – (787) 265-3822 - Fax  (787) 833-1190 

PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO M/F/V/I 
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER M/F/V/I 

 

 

 

 

CERTIFICACION NÚMERO 20-21-08 

 

La que suscribe, Secretaria de la Facultad de Ingeniería, del Recinto Universitario de Mayagüez, de la 

Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que en la reunión ordinaria del martes, 4 de mayo de 2021, este 

organismo aprobó por unanimidad la siguiente moción: 

“La Facultad de Ingeniería hace suya la Certificación Número 20-21-002 del 

Departamento de Ingeniería Industrial referente a respuesta a cambios sugeridos a 

cursos con laboratorio.” 

Para que así conste, expido y remito la presente certificación a los cinco días del mes de mayo de dos mil 
veintiuno, en Mayagüez, Puerto Rico. 
 
 
  
Nancy Vega Acevedo 
Secretaria de la Facultad 
 
Anejo 
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8 de marzo de 2021 

 

 

 

Dr. Agustín Rullán Toro 

Rector y Presidente 

Junta Administrativa 

Recinto Universitario de Mayagüez 

 

 

 

Betsy Morales Caro, Ph.D. 

Decana de Asuntos Académicos 

 

CAMBIOS SUGERIDOS A LA CERTIFICACIÓN NÚM. 16-17-242 DE LA 

JUNTA ADMINISTRATIVA 

 

Las asignaciones de créditos a los ayudantes de cátedra en los laboratorios se han 

realizado de manera diferente en los departamentos o decanatos.  En la mayoría de los 

cursos se separa la parte de conferencia con los laboratorios, sin embargo, en algunos 

cursos no se identifica con claridad el horario que corresponde a la conferencia y al 

laboratorio.  Al no haber transparencia en esta distribución, entendemos que no le aplica 

el artículo 2.9.b de la certificación 16-17-242.   

 

Además, para equiparar la distribución de las tareas de los estudiantes graduados 

asignados a laboratorios definidos vs. los que no están definidos con claridad, se 

proponen las siguientes enmiendas a la Certificación 16-17-242, en los artículos 

mencionados a continuación.



 

 

CURSOS DE CONFERENCIA EN SECCIONES GRANDES 

Artículo 2.8, inciso d 

 

Vigente Cambios propuestos 

En aquellos casos en que el profesor opte por 

tener el apoyo de un estudiante graduado como 

ayudante de cátedra para la corrección de 

asignaciones, la administración de exámenes, 

y el apoyo en otros menesteres propios de la 

enseñanza del curso, los créditos adicionales 

serán disminuidos en un 50% o en un crédito, 

lo que sea mayor, por cada estudiante 

graduado con ayudantía completa (15 horas 

semanales) asignado al curso; en casos en que 

el  estudiante graduado le dedique solamente 

7.5 horas semanales al curso, los créditos 

adicionales serán disminuidos en un 25% o en 

medio crédito, lo que sea mayor. 

 

En aquellos casos en que el profesor opte por 

tener el apoyo de un estudiante graduado como 

ayudante de cátedra para la corrección de 

asignaciones, la administración de exámenes, 

y el apoyo en otros menesteres propios de la 

enseñanza del curso, los créditos adicionales 

serán disminuidos en un 50% o dos créditos, 

lo que sea mayor, por cada estudiante 

graduado con ayudantía completa (15 horas 

semanales) asignado al curso; en casos en que 

el  estudiante graduado le dedique solamente 

7.5 horas semanales al curso, los créditos 

adicionales serán disminuidos en un 25% o en 

un crédito, lo que sea mayor. 

 

 

ENSEÑANZA DE LABORATORIOS 

Artículo 2.9, inciso b 

 

Vigente Cambios propuestos 

Si el profesor está a cargo del laboratorio, pero 

tiene el apoyo de un estudiante graduado 

como ayudante de laboratorio para la 

corrección de informes de laboratorios y 

asignaciones, la administración de exámenes, 

y el apoyo en otros menesteres propios de la 

enseñanza del laboratorio, la compensación del 

profesor por el laboratorio será disminuida en 

1.0 crédito por cada estudiante graduado con 

ayudantía completa (15 horas semanales) 

asignado al laboratorio; en casos en que el 

estudiante graduado le dedique solamente 7.5 

horas semanales al laboratorio, la 

compensación del profesor será reducida en 

0.50 créditos. 

 

Si el profesor está a cargo del laboratorio, 

programado como tal en el horario 

académico, pero tiene el apoyo de un 

estudiante graduado como ayudante de 

laboratorio para la corrección de informes de 

laboratorios y asignaciones, la administración 

de exámenes, y el apoyo en otros menesteres 

propios de la enseñanza del laboratorio, la 

compensación del profesor por el laboratorio 

será disminuida en 2.0 créditos por cada 

estudiante graduado con ayudantía completa 

(15 horas semanales) asignado al laboratorio; 

en casos en que el estudiante graduado le 

dedique solamente 7.5 horas semanales al 

laboratorio, la compensación del profesor será 

reducida en 1 crédito. 

 

 

 
 






























































