
Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayaguez 

JUNTA ADMINISTRATIVA 

ACTA NUMERO 16-17-007 
DE LA REUNION ORDINARIA CELEBRADA EL 

JUEVES, 27 DE OCTUBRE DE 2016 

Presentes: 

Dr. John Fernandez Van Cleve 	 Prof. Ana E. Martin Quinones, Decana 
Rectory Presidente de la Junta 	 Colegio de Administracion de Empresas 

Dra. Maria Barbot, Decana Asociada 
de Asuntos Academicos y Estudiantiles 
Colegio de Artes y Ciencias 

Dr. William Hernandez, Decano Interino 
Colegio de Ingenieria 

Dr. Francisco Maldonado Fortunet 
Decano de Estudiantes 

Dr. Noel Artiles Leon 
Representante del Senado Academic° 

Dr. Victor Siberio Torres 
Representante del Senado Academic° 

Prof. Lucas N. Aviles Rodriguez 
Decano de Administraci6n 

Dra. Betsy Morales Caro 
Decana de Asuntos Academicos 

Sr. Pablo Quiles Orta 
Representante Estudiantil 

Excusados: 

Dra. Celeste E. Freytes Gonzalez, Presidenta Interina 
Universidad de Puerto Rico 

Dr. Ratil Macchiavelli, Decano y Director 
Colegio de Ciencias Agricolas 

Secretaria: 
	 Asistentes: 

Prof. Judith Ramirez Valentin 
	 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. John Fernandez Van Cleve, quien preside. La reuni6n comienza a las dos 
y cinco minutos de la tarde en la Sala de Conferencias del Edificio de MuSA. La Secretaria pasa lista y 
constata el quorum con la presencia de diez miembros de la Junta, segOn consta en la lista que antecede. 
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INFORME DEL RECTOR 

Luego de saludar a los miembros de la Junta Administrativa el Dr. John Fernandez Van Cleve, Rector, 
dialoga con los miembros de la Junta acerca de: 

Actividad de Casa Abierta celebrada 21 de octubre de 2016, la cual fue un exit°. 
Indica que en la tarde tuvo una reunion con la Junta Directores de Viride Innovation and 
Technology Corporation. 
El lunes, 24 de octubre de 2016, tuvo reunion de la Junta de Gobiemo de la LAI. 
El 25 de octubre de 2016, tuvo la visita de reunion con el Dr. Yustifu Jande- Fulbright Visiting 
Scholar en Georgia Tech. Ese mismo dia durante la mailana fue la Marcha de Avancemos contra 
el Cancer de Seno y en la tarde fue la continuacion de la reunion del Senado Academic°. 
Indica que para la Asamblea de Estudiantes no hubo quorum. 
Sellala que con relacion al Proyecto CRECE 21 "que todo aquel que haya actuado mal que 
responda". 

PERMANENCIAS AL, PERSONAL NO DOCENTE 

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

Decanato de Administracian  

Nombre 	 Puesto 	Oficina/Departamento Efectividad 

Sr. Carlos E. Rosas Muniz 	Analista de Rec. Hum. Ill Recursos Humanos 	7 agosto 2015 

Coleoio de Ades v Ciencias  

Sra:[Magda Bermudez Pacheco 	Secretaria Adm. I 	Biologia 	 6 agosto 2014 

Colegio de Ciencias Aqricolas  

Sr. Angel A. Jusino MonteIvo 	Tecnico Automotriz 	EEA - Lajas 	 16 agosto 2016 

OTROS ASUNTOS 

La Dra. Betsy Morales Caro, Decana de Asuntos Acadernicos, presenta ante la Junta la lista de los 
empleadores participantes del Programa lnternado UPR de Primera Experiencia Laboral, segOn 
solicitado en la reunion de la Junta celebrada el 20 de octubre de 2016. Luego de presentada la 
informaci6n, la Junta acuerda recibir la misma. El Rector, Dr. John Fernandez Van Cleve, solicita a la 
doctora Morales Caro informacion adicional sobre los empleadores participantes que no son una 
compania o institucion. 

La Junta recibe la comunicacian con fecha del 13 de octubre de 2016 del Dr. John Fernandez Van Cleve, 
Rector, relacionada con las recomendaciones de enmienda a las Certificaciones 14-15-375 y la 
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14-15-377 de la Junta Administrativa relacionadas con la creaciOn del Centro de InvestigaciOn y 
Desarrollo del RUM. En cuanto a la Certificacion 56 del CES y las recomendaciones de enmiendas 
propuestas por la Junta de Gobierno; la Junta acuerda referir a un comite ad hoc dicho asunto para 
su analisis y recomendaci6n. El comite queda constituido por el Prof. Lucas N. Aviles Rodriguez, Decano 
de Administracion; el Dr. Raul Macchiavelli, Decano y Director del Colegio de Ciencias Agricolas; el 
Dr. Fernando Gilbes Santaella, Decano Interino del Colegio de Artes y Ciencias y el Sr. Pablo Quiles 
Orta, Representante Estudiantil. 

La Dra. Betsy Morales Caro, Decana de Asuntos Academicos, presenta ante la Junta la solicitud para 
enmendar la Certificacion Numero 16-1 7-1 32 - Tareas del Personal Docente del RUM y los Docentes 
Adscritos a los Departamentos Acadernicos que Ejercen como Catedraticos o Especialistas en el SEA. 
Luego de presentar las enmiendas propuestas, la Junta acuerda enmendar la certificacion NOmero 
16-17-132. 

ASUNTOS NUEVOS 

La Dra. Betsy Morarles Caro, Decana de Asuntos Acadernicos presenta la preocupaci6n del 
Director de IRB que hay estudiantes de otras universidades que quieren hacer estudios aqui, 
pero necesitan una carta de apoyo del RUM para someter los documentos. Se acordo que se le 
harian las cartas para estos casos. Tienen disponibles varios ejemplos de cartas. 

La Dra. Betsy Morales, menciona que en la reunion pasada se busc6 informaciOn de Gesta y que 
ya recibi6 lo validado. Hay facultades, que al dia de hay aCin no han sometido al Decanato sus 
programas docentes; algunos no estan validados. ADEM tiene 100%, Decanato de Estudiantes 
este bien, Asuntos Acadernicos este bien, pero de Artes y Ciencias necesito ayuda pues hay 66 
programas que no estan validados y que faltan por entrar la informaci6n. Ingenieria tiene cuatro 
que necesitamos validar y 22 que es necesario entrar. Ciencias Agricolas faltan 30 por entrar y 
6 por validar. 

La Prof. Maria I. Barbot le ha dado seguimiento e indica que aparecen incorrectos o no validados, 
pero muchos es por la forma. Tratamos de reconciliar la informaci6n. Los profesores que se 
retiraron y los que ester, en licencia aparecen en la lista. 

El Dr. Victor Siberio Torres, Representante del Senado, pregunta el estatus de la solicitud de 
ascenso en rango del Dr. Victor Huerfano, del Colegio de Artes y Ciencias. La Dra. Maria I. 
Barbot, Decana Asociada de Asuntos Acadernicos, indica que al momento no tiene la informacion 
y se comprometi6 en dar seguimiento a este asunto. 

El doctor Siberio Torres pregunta ademas, sobre el caso de permanencia docente denegada del 
Prof. Antonio Quinones Albino, del Colegio de Administracian de Empresas. El Rector indica que 
recibi6 una comunicacien indicando que el caso este ante el Tribunal en San Juan. 

El Sen. Estudiantil Pablo Quiles Orta comenta sobre las inundaciones en area blanca durante 
esta semana en el Recinto. Ademas, agradece al Prof. Lucas N. Aviles Rodriguez, Decano de 
Administracion y a su secretaria por el comunicado enviado a los estudiantes alertando sobre las 
inundaciones; sin embargo seliala que la comunicacion que salio del CTI IlegO tardiamente. El 
profesor Aviles Rodriguez, le indica que esto este contemplado en el Sistema de Emergencias. 

El Sr. Pablo Quiles Orta, Representante Estudiantil, da seguimiento al asunto de los Trolleys. 
El Prof. Lucas N. Aviles Rodriguez, Decano de Administracion, indica que este proyecto se este 



POR TODO LO CUAL DOY FEY CERTIFICO, 

h.eely) 
udith Ramirez Valent" 

Secretaria 

• 
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trabajando con unos estudiantes, pero no se ha podido adelantar debido a que los estudiantes 
se excusan constantemente. 

El senor Quiles Orta indica que analizando las estadisticas de las universidades en los Estados 
Unidos hay un incremento en los ataques terroristas e indica que nuestra instituci6n no este 
exenta de estas situaciones; por lo que recomienda que haya algun tipo de adiestramiento a la 
Guardia para que atienda estas situaciones. El profesor Aviles Rodriguez informa que la Guardia 
ha recibido adiestramientos relacionados con este asunto. Indica ademas, que debe hacerse un 
simulacro sobre este particular. 

El senor Quiles aria indica que el dia que se fue la luz y que hubo areas que fueron vandalizadas. 
El Prof. Lucas N. Aviles Rodriguez, Decano de Administraci6n recaba la cooperaci6n para que 
el personal en el Edificio Celis coopere cerrando el edificio al culminar sus actividades. 

El Dr. Noel Artiles Le6n, Representante del Senado, presenta su preocupacion en cuanto a las 
personas que tienen acceso al password de programas, de cOmputos, de cuentas; que existe un 
protocolo del Centro de Computos para las contrasenas. El Rector indica que se puede inviter 
al Sr. Martin Melendez, Director del CTI, para que nos oriente sobre este tema e indique si se 
este cumpliendo con el protocolo. 

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

APROB DO 

nandez Van Cleve, PhD 

RV/Irv/nep 
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