
Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayagüez 

SENADO ACADÉMICO 
Mayagüez, Puerto Rico 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA  
EN LA SESIÓN DEL MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 

SENADORES CLAUSTRALES Y ESTUDIANTILES ELECTOS: 

Presentes:
Maribel Acosta Lugo 
Hilton Alers Valentín 
Jayanta K. Banerjee 
Gerson Beauchamp Baéz 
Rafael A. Boglio Martínez  
Beatriz I. Camacho Padrón 
Nagel Carrero Agrón 
Rosa N. Chávez Jáuregui 
Dana L. Collins  
Benjamín Colucci Ríos 
Mario J. Córdova Claudio 
Fe O. Díaz López 
Milagritos González Rivera 
Aikomari Guzmán Martínez 
Valeria N. Martínez Fernández 
Milagros Martínez Pérez 
Carolyn Mercado Rosado  

Mario Núñez Molina 
Christopher Papadopoulos 
Elsie I. Parés Matos  
Joaquín Parrilla García 
Ángel L. Pereira Zayas 
Leyda Ponce de León 
Pedro Resto Batalla 
Betzabé Rodríguez Álamo 
Robinson Rodríguez Pérez 
Teodoro Ruiz López 
Edly Santiago Andino 
Wilma L. Santiago Gabrielini 
Jaime E. Sepúlveda Rivera 
Víctor Siberio Torres 
Orlando S. Suárez Quiles 
Edith M. Torres Gracia 
Raúl E. Torres Muñiz

SENADORES CLAUSTRALES Y ESTUDIANTILES EX OFFICIO: 

Presentes:
María Amador Dumois Betsy Morales Caro 
Carlos A. Díaz Rivera Jontathan Muñoz Barreto 
Ian E. Figueroa Dávila Agustín Rullán Toro 
Fernando Gilbes Santaella Anidza Valentín Rodríguez 
Alondra N. Lugo Ortiz Bienvenido Vélez Rivera 
Rául E. Macchiaveli Omar I. Molina Bas 

Excusados:
Luis A. Ferrao Delgado Carlos Flores Ortega 
Ernesto Otero Morales Rubén Reyes Pérez  

Invitados:
Larizza Hernández Nazario Omell Pagán Parés 
Gloriselle Negrón Ríos Mario J. Toro Surís 

Secretaria:        Asistente: 
Carmen A. Negrón Moure   Mariloli Pérez Rodríguez 

Se reúne el Senado Académico del Recinto Universitario de Mayagüez, en la fecha arriba 
indicada previa convocatoria del Rector, Dr. Agustín Rullán Toro.  La reunión comienza a las dos 
y dieciocho minutos de la tarde en el Salón Tarzán del Centro de Estudiantes. La Secretaria pasa 
lista y constata el cuórum con la presencia de cuarenta y seis miembros del Senado, según 
consta en la lista que antecede. 

Aprobada

20 de diciembre de 2022
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En la reunión participa como personal de apoyo el Sr. Daniel Pérez. 
 
INSTALACIÓN DE SENADORES NUEVOS 
 
El Dr. Agustín Rullán Toro, Rector, instala a los siguientes senadores nuevos: 
 
COLEGIO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS  
 
Sen. Víctor Siberio Torres 
Sen. Orlando Suárez (Estudiante) 
 
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE LA JUNTA UNIVERSITARIA 
 
Sen. Ian E. Figueroa Dávila 
 
ACTAS 
 
Los miembros del Senado Académico aprueban el Acta de la reunión ordinaria celebrada en las 
sesiones del martes, 23 y 30 de agosto de 2022; según circulada 

 
Los miembros del Senado Académico no aprueban el Acta de la reunión ordinaria celebrada el 
martes, 11 de octubre de 2022; solicitan enmendar y presentar en la próxima reunión; el acta 
queda pendiente. 
 
Los miembros del Senado Académico no aprueban el Acta de la reunión ordinaria celebrada el 
martes, 25 de octubre de 2022; solicitan enmendar y presentar en la próxima reunión; el acta 
queda pendiente.  
 
El Sen. Benjamín Colucci Ríos, sugiere que en las actas se haga referencia al enlace en YouTube 
en el cual se encuentra la grabación de la reunión del Senado que se está transcribiendo. 
 
INFORME DEL RECTOR 

Octubre 
18  Reunión virtual del presidente con los rectores. 

19  Reunión informativa con investigadores del CID 
 Reunión asuntos del Decanato de Administración – Dr. Omar I. Molina 

20  Reunión virtual – Ayudantes del Rector – Asuntos de Rectoría 
 Fotografía con estudiantes ganadores de la Beca de Nagnoi 
 Reunión Junta Administrativa – Convocatoria 22-23-006 

21  Reunión presencial con la Asociación Dominicana de Exalumnos del CAAM 
(ADECAAM). 

 Visita Feria de empleo en el Coliseo Rafael A. Mangual 
 Reunión semanal – Comité de Infraestructura. 
 Invitación – Graduación de estudiantes del Programa Internacional de Gestión del 

Deporte FIFA. 
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21  Reunión con el Consejo General de Estudiantes y los presidentes de consejos de 
facultad. 

24  Conferencia - Complete College America – CCA 2022 Annual Convening 
Breaktrough – Atlanta, Georgia. 

25  Invitación – Conferencia Sexta Edición de la Semana de las Ciencias Económicas. 
Presentación de libro. 

 Reunión Ordinaria – Senado Académico – Convocatoria 22-09 

 
Noviembre 

1  Reunión presencial – Dr. Manuel Jiménez, Dra. Ingrid Padilla y Lcdo. Ramón 
Abreu – Asunto de Ley #60 – Incentivos de Investigación. 

 Visita de Acreditación del Departamento de Enfermería. 
 Invitación – Inauguración Facilidades del Decanato de Ingeniería 
 Comité de Agenda del Senado Académico. 

2  Reunión de rectores con el presidente. 
 Reunión de la Junta Universitaria de la UPR. 

3  Reunión virtual – Ayudante del rector – Asuntos de Rectoría. 
 Inauguración área de estudio primer piso Biblioteca General. 
 Marcha Rosada – RUM – “Avancemos a grandes pasos contra el cáncer de seno” 
 Reunión presencial – Dr. William Hernández y el Sr. Wilson Crespo – Asuntos de 

Presupuesto. 
 Reunión Junta Administrativa RUM – Convocatoria 22-23-007 

4  Reunión virtual – Informe de auto avalúo mantenimiento del Edificio de Biología. 
 Reunión presencial semanal – Comité de Infraestructura. 
 Reunión presencial – Dr. Manuel Jiménez y el Dr. William Hernández, - Asuntos 

del Centro de Investigación y Desarrollo. 
 Reunión presencial con parte del liderato del Consejo General de Estudiantes, Dr. 

Jonathan Muñoz, Sr. Martín Meléndez, Sr. Ángel Pérez y Ing. María I. Fernández. 

8  Reunión presencial – Dr. Jonathan Muñoz y el Dr. William Hernández, - Asuntos 
del Decanato de Estudiantes. 

 Reunión presencial – Comité evaluador del Decano de Asuntos Académicos. 
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8  Reunión virtual – Presidente de la Middle State Commission on Higher Education. 
 Reunión virtual – Continuación informe de auto avalúo mantenimiento del Edificio 

de Biología. 
 Reunión presencial – Dr. Bienvenido Vélez y el Dr. Gustavo Gutiérrez – Asuntos 

del Decanato de Ingeniería. 

9  Reunión virtual – Comité de Presupuesto de la Junta Universitaria.  
 Reunión virtual – Comité de Asuntos Académicos e Investigación de la Junta 

Universitaria. 
 Reunión virtual – Dr. Omar I. Molina, Lcda. Gretchen Huyke, Sra. Madelyn Ríos 

Rivera, Ing. Janice Mercado, Sr. Agustín Rosado, Dra. Mariam L. Rosa – Asuntos 
de personal. 

10  Casa abierta RUM 
 Invitación – Celebración 15 años del Centro Universitario para el acceso. 

14  Reunión presencial – Dra. Zoralí De Feria y el Dr. González Quevedo – Asuntos de 
MUSA. 

 Reunión presencial – Sr. Joel Johnson – VP and Chief Information Security Officer 
de Luckheed Martin, Sr. Pedro Nieves, director Puerto Rico Center, Dr. Bienvenido 
Vélez, Dra. Cristina Pomales, Dr. Pedro Rivera, Dra. María Amador, Sra. Ellen 
Ríos. 

 Reunión de decanos con el rector. 

 
Dentro de la discusión del Informe del Rector, el Sen. Raúl E. Torres Muñiz, expresa que el 
informe del Rector debe incluir más detalles. 
 
El Dr. Agustín Rullán Toro, Rector, informa sobre las Solicitudes de Admisión de la Universidad 
de Puerto Rico.  Presentó un “Dashboard” o tablero de datos de las solicitudes de admisiones.  
Explica que al momento han solicitado admisión a la Universidad de Puerto Rico 1,333 
estudiantes.  Los estudiantes tienen hasta tres opciones para solicitar, es decir, primera opción, 
segunda opción y tercera opción.  Los estudiantes pueden escoger en la solicitud el estudiar en 
el mismo recinto o en un recinto diferente.  Al Recinto Universitario de Mayagüez han solicitado 
admisión 716 estudiantes.  En primera opción en Mayagüez hay 496 solicitudes, en segunda 
opción hay 476 solicitudes y en tercera opción hay 308 solicitudes. Al momento, el Recinto de la 
UPR con más cantidad de solicitudes es el de Mayagüez; le sigue Río Piedras con 604 de las 
cuales 336 son en primera opción, 300 en la segunda opción y 253 en la tercera opción.  Los dos 
recintos que han tenido más solicitudes son Mayagüez y Río Piedras.   Los programas que más 
han solicitado los estudiantes para el Recinto de Mayagüez son:  Biología e Ingeniería Mecánica.  
 
La Sen. Betsy Morales Caro, Decana de Asuntos Académicos, explica que tienen más respuesta 
de las solicitudes de las escuelas privadas que de las escuelas públicas.  La Oficina de 
Admisiones ha ido a dar orientación a las escuelas públicas, ya que la universidad tiene un 
acuerdo con el Departamento de Educación. Durante la casa abierta hubo una participación 
aproximada de 3,200 personas en el campus, se aprovechó ese día para llenar la solicitud de 
admisión.  La tendencia siempre es más de escuela privada que de escuela pública. 
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La Sen. Milagritos González, solicita que se someta a la Junta Administrativa que se identifique 
otra fecha para la reposición de clases pautada para el 25 de noviembre de 2022.  Las razones 
para solicitar que se identifique otro momento para reponer ese periodo son las siguientes: 
 

1. El Senado ha expresado en varias ocasiones que venir a trabajar sin apoyo administrativo 
y sin higiene es bastante complejo.  Estamos en época de alta positividad de Covid, 
influenza y flu.  Expresa que los profesores y los estudiantes estarán viniendo a clases 
sin que medie limpieza en ningún sitio del recinto. 
 
 

2. En un fin de semana de integración familiar, es altamente probable que los profesores 
que vengan ese viernes a dar clases se encuentren de uno (1) a cuatro (4) estudiantes o 
ninguno y que el profesor se encuentren en la disyuntiva de cumplirle a esos estudiantes 
que llegaron, pero no dejar rezagados a los que no llegaron. Nos debe preocupar más la 
importancia de la calidad y que el proceso se pueda dar, que poner una fecha. 

 
El Senado Académico aprueba “Solicitar a la Junta Administrativa que considere enmendar el 
día establecido para reponer las clases por el receso académico decretado el martes, 8 de 
noviembre de 2022, día de la Asamblea General de Estudiantes, según consta en la Certificación 
Número 22-23-057 JA, la cual establece que las clases se repondrán el viernes, 25 de noviembre 
de 2022 de 12:00 del mediodía hasta las 6:00 de la tarde”. 
 
INFORME DE LOS REPRESENTANTES ANTE OTROS ORGANISMOS 
 
Informe de la Prof. Gloriselle Negrón Ríos, Representante claustral ante la Junta de Retiro, 
correspondiente a la reunión ordinaria del 26 de agosto de 2022.  
 
La Prof. Gloriselle Negrón Ríos, Representante ante la Junta de Retiro, presenta el informe 
relacionado con el resumen de los temas discutidos en la reunión ordinaria celebrada el 26 de 
agosto de 2022 de la Junta de Retiro y responde dudas de los senadores. Los miembros del 
Senado reciben el informe. 
 
Informe de la Prof. Gloriselle Negrón Ríos, Representante claustral ante la Junta de Retiro, 
correspondiente a la reunión ordinaria del 28 de octubre de 2022. 
 
La Prof. Gloriselle Negrón Ríos, Representante ante la Junta de Retiro, presenta el informe 
relacionado con el resumen de los temas discutidos en la reunión ordinaria celebrada el 28 de 
octubre de 2022 de la Junta de Retiro y responde dudas de los senadores. Los miembros del 
Senado reciben el informe. 
 
Informe del Sen. Benjamín Colucci Ríos, representante claustral ante la Junta Universitaria 
relacionado con los asuntos atendidos ante la Junta Universitaria. 
 
Los miembros del Senado reciben el informe del Sen. Benjamín Colucci Ríos, Representante 
Claustral ante la Junta Universitaria, relacionado con los asuntos atendidos en la Junta 
Universitaria. 
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ASUNTOS PENDIENTES 
 
Comité de Cursos 
 
Informe de la Sen. Betsy Morales Caro, Presidenta del Comité de Cursos, relacionado con el 
Informe de Cursos 22-23-06.  
 
Los miembros del Senado Académico reciben el Informe de cursos 22-23-06 según enmendado. 
 
Informe de la Sen. Betsy Morales Caro, Presidenta del Comité de Cursos, relacionado con el 
Informe de Cursos 22-23-07.  
 
Los miembros del Senado Académico aprueban el informe de cursos 22-23-07 según circulado. 
 
Comité de Asuntos Académicos 
 
Informe del Sen. Hilton Alers Valentín, Presidente del Comité de Asuntos Académicos, 
relacionado con la solicitud para el cambio de nombre del Programa de Bachillerato en Educación 
Física. 
 
En la reunión ordinaria del Senado Académico celebrada el martes, 15 de noviembre de 2022, 
este organismo determinó dejar pendiente el informe presentado por el Comité de Asuntos 
Académicos referente a la solicitud de cambio de nombre al Programa de Educación Física, para 
que se aclaren los siguientes puntos; 
 

 Indicar a cuál de los programas, aplica el cambio de nombre, 
 Programa Enseñanza de la Educación Física/Pedagogía (1303) 
 Programa Entrenamiento Deportivo (1302). 

 
 Indicar explícitamente, el grado que obtendrán los que completen estudios en el 

 Programa de Kinesiología. 
 

 Se solicita que se verifique la información con la Registradora, para asegurar que se 
está utilizando el nombre oficial de los programas y grados. 

 
Informe del Sen. Hilton Alers Valentín, Presidente del Comité de Asuntos Académicos, 
relacionado con la solicitud para la implementación de la modalidad Pass/Fail para el primer 
semestre 2022-2023 
 
Los miembros del Senado reciben el informe y aprueban lo siguiente para adoptar la Modalidad 
Pass/Fail para el primer semestre del año académico 2022-2023: 
 

1. Que para este semestre se adopte temporalmente, junto con los sistemas de calificación 
vigentes, una modalidad en la que, para cualquier curso con nota, ya sea electivo o 
requisito, se permita adjudicar “Aprobado” (Pass)  en lugar de las notas A, B, C, 
quedando las notas D y F tal y como aparezcan en los informes de notas (modalidad 
P/D/F). 
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2. Que cada estudiante pueda acogerse este semestre a la modalidad P/D/F en un máximo 
de siete (7) créditos o un máximo de dos (2) cursos, contando los cursos de conferencia 
con su respectivo laboratorio como un solo curso.  
 

3. Que se publique a la brevedad posible en la página web del RUM la lista de los beneficios 
y perjuicios académicos que podría enfrentar un estudiante por utilizar la modalidad 
P/D/F. 
 

4. Que se programe una auto-certificación, a través del sistema rumad.uprm.edu, donde sea 
necesario que el estudiante confirme, previo a solicitar la modalidad P/D/F, cada ítem 
enlistado en la página Web RUM indique los beneficios y perjuicios académicos que 
podría enfrentar un estudiante por utilizar la modalidad P/D/F. 
 

5. Que el estudiante que decida acogerse a la opción tenga hasta las 11:59 pm del 30 de 
noviembre de 2022 para hacer llegar a la Oficina de la Registradora su solicitud de 
modalidad P/D/F a través de rumad.uprm.edu. 

 
El Comité de Asuntos Académicos solicita al Comité de Asuntos Estudiantiles del Senado 
Académico revisar la Certificación 04-17 (Enmendada) sobre “Normas para otorgar la concesión 
de premios y honores en la Colación de Grados del Recinto Universitario de Mayagüez” de 
manera que se incorpore en los requisitos de cualificación para los premios de Recinto, de 
Facultad y de Departamento límites estrictos en la cantidad de cursos aprobados mediante la 
modalidad de Pass/Fail”. 
 
El Sen. Ian Figueroa, hace una moción de cambio de agenda para que se pase a Asuntos Nuevos 
y en primer lugar se atienda el asunto de bajas parciales. 
 
Los miembros del Senado aprueban moción de cambio de agenda para que se atienda el asunto 
de las bajas parciales en Asuntos Nuevos. 
 
 
ASUNTOS NUEVOS 
 
Cambio de Fecha de Bajas Parciales 
 
Sen. Carlos A. Díaz Rivera, Presidente del Consejo General de Estudiantes, presenta la moción 
para que se ponga en pausa el ítem número uno de la Certificación Número 07-5 del Senado 
Académico, que indica: “El último día de bajas parciales será quince (15) días lectivos antes del 
último día de clases”, para el primer semestres 2022-2023 y que se establezca la nueva fecha 
de bajas parciales para el lunes, 28 de noviembre de 2022. 
 
La Sen. Aikomari Guzmán Martínez menciona que los estudiantes tienen hasta el 30 de 
noviembre para acogerse a la Modalidad Pass/Fail, siendo así, presenta una moción de 
enmienda a la moción original, para que la fecha de bajas parciales sea el 30 de noviembre. Esta 
enmienda a la moción original no contó con los votos necesarios a favor por lo que no fue 
aprobada. 
 
El Sen. Ian E. Figueroa Dávila, menciona que el Senado Académico aprobó en la última reunión 
extender las bajas parciales para que el estudiantado tuviera más tiempo para analizar si se 
acoge a la Modalidad pass/fail”.  El Dr. Agustín Rullán Toro, Rector, aclara que el Senado no 
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aprobó extender la fecha de bajas parciales, sino que aprobó que se enviara a la Junta 
Administrativa para que se considerara extender la fecha de bajas parciales.  
 
La Sen. Milagritos González indica que el recinto cometió un error al aprobar la certificación que 
permitió rodar la fecha de bajas parciales. A los estudiantes le beneficia mucho más que esa 
fecha de bajas sea por lo menos, en el segundo mes del semestre y no al final del semestre; 
porque ahí se le garantiza al estudiante conocer las notas que lleva, a tiempo. Por investigaciones 
se sabe que, mientras más tarde se pone la fecha de baja, más procrastinamos el dar el máximo 
en muchas de las clases. 
 
Los miembros del Senado aprueban la moción original, para “Poner en pausa la Parte I. de la 
Certificación Número 07-5 del 20 de marzo del 2007 del Senado Académico, donde se lee: “El 
último día para bajas parciales será quince (15) días lectivos antes del último día de clases.” Para 
el Primer Semestre del Año Académico 2022-2023 y que se establezca la nueva fecha de Bajas 
Parciales para el lunes, 28 de noviembre de 2022.”  
 
Los miembros del Senado aprueban la moción de cierre. 
 
Se clausura la reunión a las seis y treinta y uno minutos de la tarde. 
 
 

DE TODO LO CUAL DOY FE Y CERTIFICO, 
 
 
 

Carmen A. Negrón Moure 
Secretaria 

 
APROBADO 
  
  
 
Agustín Rullán Toro, Ph.D. 
Rector 
 
mpr 
 
Enlace de la Reunión Ordinaria Celebrada en la sesión del martes, 15 de noviembre de 2022 
en la plataforma de YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=_K0Ecokvjeo&t=9110s 
 

Carmen A NeNeNNNNeNeNNeNeNNNeNeNNNNNNNNNeNNNNNNeNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN grón Moure


