
 

 

 

Introducción 

 Este informe se somete a la consideración de la Prof. Irma Schmidt Soltero, 

Rectora de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, y en cumplimiento de lo 

establecido en el Reglamento Interno de la Junta Administrativa, Capítulo VIII, Artículo 

1, Sección 1.7.  En este documento se presentan las actividades llevadas a cabo durante el 

período del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2009.   

Los trabajos de la Junta Administrativa se realizan mediante reuniones ordinarias, 

extraordinarias y referéndums.  En éstas se toman los acuerdos y, eventualmente, se 

emiten las certificaciones sobre las decisiones tomadas que son circuladas entre el 

personal universitario.   
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 Composición y Funciones 

La Junta Administrativa, conforme con lo establecido en el Apartado A del 

Artículo 8 de la Ley de la Universidad de Puerto Rico, en el Artículo 22, Sección 22.1 del 

Reglamento General de la UPR y en la Certificación Núm. 152-1997-98 de la Junta de 

Síndicos, está compuesta por los siguientes funcionarios: 

♦ El Rector o Rectora de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, quien será 
su Presidente 
 

♦ El Decano o Decana de Asuntos Académicos 

♦ El Decano o Decana de Asuntos Administrativos 

♦ El Decano o Decana de Asuntos Estudiantiles 

♦ Cuatro directores o directoras de los departamentos académicos:  dos de las 
artes liberales y dos de los departamentos a cargo de las materias técnicas o 
profesionales  
 

♦ Dos senadores o senadoras claustrales electos entre los miembros del Senado 
Académico que no sean exofficio  

 
♦ Un(Una) representante estudiantil electo(a) anualmente por y entre los 

estudiantes.  Esta representación estudiantil no podrá recaer en el Presidente o 
Presidenta del Consejo ni en los presidentes o presidentas de consejos de 
facultades o escuelas profesionales autónomas. 

 
 Las funciones de la Junta Administrativa están definidas por la Ley de la 

Universidad de Puerto Rico en el Artículo 8, Apartado C como sigue: 

1. Asesorar al Rector o Rectora en el ejercicio de sus funciones. 

2. Elaborar los proyectos y planes de desarrollo de la unidad institucional. 

3. Considerar el proyecto de presupuesto de la unidad institucional 
respectiva, sometido por el Rector o Rectora. 
 

4. Conceder, a propuesta del Rector o Rectora, las licencias, los rangos 
académicos, las permanencias y los ascensos del personal docente y 
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técnico de la unidad institucional, de conformidad con el Reglamento 
General de la Universidad de Puerto Rico. 

 
Además, según indicado en el Reglamento Interno de la Junta Administrativa, 

tiene las siguientes responsabilidades: 

 Someter recomendaciones al Rector o Rectora y, por su conducto, a los 
funcionarios u organismos universitarios, sobre aquellos asuntos de la 
competencia de éstos que le sean referidos o sobre las materias que la propia 
Junta juzgue pertinente. 
 

 Considerar, conforme con la Sección 22.5 del Reglamento General de la 
Universidad de Puerto Rico, los programas y proyectos de la División de 
Educación Continua en su impacto fiscal, antes de ser elevados a los 
organismos superiores. 
 

 Actuar como cuerpo consultivo del Rector o Rectora y colaborar con él o ella 
en la realización del programa universitario. 

 
 Establecer, mediante reglamentación interna, la estructura y procedimientos 

necesarios para su funcionamiento en armonía con la Ley de la Universidad de 
Puerto Rico y el Reglamento General. 
 

La Junta Administrativa fue constituida el 26 de agosto de 2008.  Durante el 

transcurso del año académico hubo varios cambios administrativos.  A continuación, la 

composición de la Junta Administrativa al finalizar el año académico 2008-2009: 

 Prof. Irma Schmidt Soltero, Rectora 

 Dr. Héctor De Jesús Cardona, Decano de Asuntos Académicos  

 Dr. Jorge F. Rovira Álvarez, Decano Interino de Asuntos Administrativos 

 Prof. Evangeline Medina Guarch, Decana Interina de Asuntos Estudiantiles 

 Prof. Lillian Bras Cummings, Representante del Senado 

 Dra. Nancy Villanueva Colón, Representante del Senado 

 Prof. Evaristo Medina Irizarry, Representante Alterno del Senado  

 Sr. Dennis Negrón Rivera, Representante Estudiantil 
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 Dra. Rosa Rivera Álamo, Directora Departamento de Español 

 Prof. Amelia Ocasio Correa, Directora Departamento de Inglés 

 Prof. Orlando González González, Director Departamento de Biología 

 Prof. Miguel Vélez Rubio, Director Departamento de Ciencias de 

Computadoras 

Asesores: 

 Sra. Gladys Fontánez Torres, Directora Oficina de Recursos Humanos 

 Lcda. Melysa Rodríguez Bonano, Asesora Legal 

 Sr. Wilfredo Ortiz Ruiz, Director Oficina de Presupuesto 

Secretaría:  La Sra. Betzaida Miranda Miranda continúo sus funciones como 

Secretaria Ejecutiva del cuerpo. 

  La Junta Administrativa llevó a cabo sus reuniones ordinarias y extraordinarias 

en las siguientes fechas: 

 12 de agosto de 2008 – Extraordinaria 

 26 de agosto de 2008 

 9 de septiembre de 2008 

 14 de octubre de 2008 

 6 de noviembre de 2008 – Extraordinaria  

 18 de noviembre de 2008  

 10 de febrero de 2009 

 14 de abril de 2009 

  26 de mayo de 2009  

 29 de junio de 2009  
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Comités Permanentes 

Al finalizar el año académico la constitución de los comités permanentes era la siguiente: 

 Reglamento y Ley Universitaria 

 Dra. Rosa Rivera Álamo 

 Prof. Amelia Ocasio Correa 

 Sr. Dennis Negrón Rivera 

Evaluación de Informes de Licencias Extraordinarias 

 Dr. Orlando González González 

 Dra. Nancy Villanueva Colón 

 Sra. Gladys Fontánez Torres 

 Sr. Dennis Negrón Rivera 

Reconsideraciones 

 Prof. Amelia Ocasio Correa 

 Prof. Miguel Vélez Rubio 

 Prof. Lillian Bras Cummings  

 Sra. Gladys Fontánez Torres 
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Comités Ad Hoc 

En octubre de 2008 la Junta Administrativa nombró un Comité Ad Hoc para 

evaluar las descargas y compensaciones que se les otorga a los directores(as) de 

departamento y representantes del Senado Académico ante la Junta Administrativa.  El 

Comité quedó constituido por el Dr. Ronald Martínez Lahoz, Prof. Amelia Ocasio Correa 

y Prof. María I. Colón Santos.  Este Comité rindió su informe el febrero de 2009.  A 

partir de este informe, la Junta Administrativa aprobó la Certificación 27-2008-2009 

donde se establece la otorgación de una compensación equivalente a tres créditos a los 

Senadores(as) Académicos(as) electos(as) y a los Directores(as) de Departamentos 

Académicos miembros de la Junta Administrativa.  

 

Asuntos Tratados 

La Junta Administrativa trabajó con los siguientes asuntos durante el año 

académico 2008-2009: 

Ascensos en Rango: 

La Universidad de Puerto Rico (UPR) y el país se encuentran atravesando una 

severa situación económica que impacta directamente a la Universidad de Puerto Rico en 

Bayamón.  La UPR tomó varios medidas para cuadrar el presupuesto como por ejemplo, 

la congelación de los aumentos de sueldo al personal universitario.  Los ascensos en 

rango representan un reconocimiento al personal docente sino también un aumento de 

sueldo, por lo que el presupuesto asignado a las unidades para el año académico 2009-

2010 no incluye la partida para los ascensos, ya que el dinero destinado para los ascensos 

en rango debe ser uno recurrente.  Es por esto que los Rectores y Rectoras del sistema 
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acordaron posponer la consideración de dichos ascensos hasta que la situación fiscal 

mejore y lo permita.  La Junta Universitaria le solicitó al Presidente de la UPR que el 

procedimiento a seguir con relación a los expedientes sometidos al 1 de julio de 2009 sea 

uno sistémico.  En lo que se toman las decisiones pertinentes, la Junta Administrativa de 

la UPRB custodiará estos expedientes de ascenso en rango.   

Licencias Extraordinarias y Ayudas Económicas 

En agosto de 2008 la Junta Administrativa autorizó a la Prof. Yolanda Vélez 

Caraballo del Departamento de Matemáticas a ofrecer Ad Honorem el curso MATE 

3171, Sección LM2 los lunes y miércoles de 1:00 p.m. a 2:30 p.m. mientras disfruta de 

Licencia Sabática.  También se aprobó que, en caso de que no haya un profesor(a) 

disponible, se autoriza a la profesora Vélez ofrecer Ad Honorem el curso MATE 3171, 

Sección LN1 los lunes y miércoles de 2:30 p.m. a 4:00 p.m.  Esta decisión se tomó a 

modo de excepción y por el beneficio institucional, debido a la situación por la que 

atraviesa Departamento de Matemáticas y por el por el fallecimiento de la Prof. Juanita 

Cuello Suárez.     

 En septiembre de 2008 se le otorgó una ayuda económica especial al Sr. Marcos 

De Jesús Rosado por el periodo del 1 de agosto de 2007 al 31 de mayo de 2008.  Esta 

decisión se tomó luego de que la Junta Universitaria declarara Ha Lugar la apelación 

sometida por el señor De Jesús Rosado. 

 En febrero de 2009 la Junta Administrativa autorizó al Prof. Álvaro Correa 

Rosado a solicitar el Summer Fellowship que ofrecía la Universidad de Iowa para el 

verano 2009.  Al profesor Correa se le aprobó la cantidad de $3,000 los cuales los 
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utilizaría para la compra de una computadora y dos programas avanzados de 

matemáticas.   

En mayo de 2009 la Prof. Amárilis Torres Fuentes solicitó a la Junta 

Administrativa enmendar la fecha de terminación de la Licencia Extraordinaria Con 

Sueldo.  La profesora Torres Fuentes colaborará con el Decanato de Asuntos 

Académicos y el Departamento de Español ofreciendo talleres a 80 maestros(as) de 

español de escuela elemental y secundaria.  La Junta Administrativa aprobó la solicitud 

de la profesora Torres Fuentes considerando que cumplió con el propósito de la licencia 

otorgada.   

Licencias para el Año Académico 2008-2009: 

La Junta Administrativa recibió catorce solicitudes de licencias extraordinarias y 

ayudas económicas para estudios.  Luego de que las mismas fueran evaluadas y 

recomendadas por los diferentes comités, y tomando en consideración la situación 

presupuestaria de la unidad, la Junta Administrativa aprobó las siguientes licencias 

extraordinarias para estudios: 

Licencias Sabáticas:  

 Prof. Nora L. Rodríguez Vallés 

Licencias Extraordinarias Con Sueldo (personal docente): 

 Prof. Álvaro Correa Rosado 

 Prof. Elizabeth Serrano Roldán 

Ayuda Económica Especial (personal docente): 

 Prof. Isabel Febles Iguina 

 Prof. Miguel Vélez Rubio 
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 Prof. Antonio Huertas Bermúdez 

Ayuda Económica Especial (personal no docente): 

 Sra. Lenis Torres Berríos 

 Sr. Rafael Hernández Pérez 

 Sra. Carol Butler Pagán 

 Srta. Doriscelis Roura Pérez 

 Las siguientes solicitudes fueron denegadas por no tener el presupuesto 

disponible:  

 Prof. Francisco García Rodríguez 

Las siguientes solicitudes de licencias no fueron consideradas por la Junta 

Administrativa:  Dra. Carmen R. Centeno Añeses, Prof. María I. González Conill y Dra. 

María Aguirre Ortiz.  Esta decisión se tomó ya que la Junta Administrativa se reafirmó en 

la Certificación 80-2006-2007 de este cuerpo, se consideraron las puntuaciones 

establecidas por el Comité de Personal de Facultad y conforme a estos criterios, se 

estableció un orden de prioridad.   

  El Prof. Francisco García Rodríguez solicitó  reconsideración a la Junta 

Administrativa por la denegación de su solicitud de licencia.  La Junta Administrativa 

declaró no ha lugar la reconsideración y se mantuvo en su posición de no otorgar la 

licencia al profesor debido a las limitaciones presupuestarias.     

Permanencias Docentes: 

 Durante el año académico 2008-2009 la Junta Administrativa evaluó y aprobó las 

siguientes permanencias docentes.   

 Prof. María de los Á. Zavala Colón 
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 Dra. Rosa A. Vallejo Reyes 

Comité de Ley y Reglamento: 

Se le encomendó al Comité de Ley y Reglamento evaluar y someter 

recomendaciones sobre lo siguiente: 

Encomienda Status 
Normas y procedimientos para la 
otorgación y evaluación de licencias 
extraordinarias 

Pendiente 

Elaborar los criterios a base de los cuales se 
considerarán las peticiones de licencias de 
estudios del personal no docente 

Pendiente 

 
Otros Asuntos: 

Se aprobaron varias enmiendas a los calendarios académicos 2008-2009, 

2009-2010 y 2010-2011. 

Se aprobaron las siguientes Políticas y Reglamentos Institucionales: 

• Política y Protocolo para la Prevención e Intervención en Casos de 

Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Acecho en la UPRB. 

• Reglamento de Tránsito y Estacionamiento de la UPRB 

• Protocolo de Seguridad y Prevención de Delitos de la UPRB 

• Plan Estratégico 2006-2016 de la UPRB 

Se emitió un total de 63 certificaciones durante el año académico, en las que se 

informó a la comunidad universitaria las decisiones tomadas.    
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Transacciones Realizadas en el Año Académico 2008-2009 

 
 A continuación se presenta un desglose de las licencias extraordinarias, ascensos 

en rango, permanencias docentes y no docentes aprobadas por la Junta Administrativa:  

Categoría/Descripción Cantidad 

Licencias Extraordinarias  
♦ Sabáticas 1 
♦ Con Sueldo 

 Docentes 
 No Docentes 

 
2 
0 

♦ Sin Sueldo 
 Docentes 
 No Docentes 

2 
5 

♦ Sin Sueldo con Ayuda Económica Parcial 0 
♦ Ayuda Económica Especial 

 Docentes 
 No Docentes 

 
3 
4 

♦ En Servicio 0 
♦ Referidos de Solicitud de Dispensa a Junta de 

Síndicos 0 

Ascensos en Rango*  

♦ Catedrático 0 

♦ Catedrático Asociado 0 

♦ Catedrático Auxiliar 0 

Permanencias No Docentes 15 

Permanencias Docentes 2 

TOTAL DE TRANSACCIONES 34 
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Índice de Certificaciones de la Junta Administrativa 
 

 Durante varios años, la Secretaría de la Junta Administrativa ha trabajado con un 

índice de certificaciones para que pretende publicar en la página Web de la institución.  

Con este índice se facilitará a la comunidad universitaria la búsqueda de las 

certificaciones emitidas por la Junta Administrativa.   

 Este índice se preparó en el programa de Excel e incluye todas las certificaciones 

emitidas por la Junta Administrativa desde el año académico 1998-1999, al obtener la 

autonomía de la institución.  El índice está dividido en seis columnas, a saber: Status, 

Año, Número, Tema, Fecha Reunión y Resumen. 
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 El usuario podrá realizar la búsqueda de certificaciones de varias formas.  A 

continuación podemos visualizar un ejemplo de las diferentes formas de realizar la 

búsqueda de certificaciones.  En cada una de las columnas se colocó una pestaña (      ) 

para facilitar la búsqueda.   

Por Año: 

En esta sección se podrá buscar la certificación por el año académico que fue emitida.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por Número: 

En esta sección se podrá buscar la certificación por el número.  Junto al número aparece 

una pestaña color roja donde se especifica si la certificación fue enmendada y por qué 

certificación se enmendó.   
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Por Tema: 

En esta sección se podrá buscar la certificación de acuerdo al tema. Se desarrolló una lista 

de temas bajo los cuales se agruparon las certificaciones.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por Fecha Reunión: 

En esta sección se podrá buscar la certificación por la fecha de la reunión.  
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 Además de estas formas de búsqueda se puede hacer una combinación de dos y 

tres formas de búsqueda, dependiendo de la información que se tenga disponible.     

 Junto con el desarrollo de esta tabla, se están escaneando las certificaciones para 

poder publicarlas junto con la tabla.  La misma se pone al día constantemente y sólo 

puede ser modificada por el personal de la Junta Administrativa.   
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Políticas Institucionales 

 Durante el año académico 2008-2009 se aprobaron las siguientes políticas 

institucionales: 

• Protocolo de Seguridad y Prevención de Delitos de la UPRB 

• Plan Estratégico 2006-2016 de la UPRB 

• Autorizar el pago de compensaciones adicionales a los senadores(as) 

académicos(as) y directores de departamentos miembros de la Junta 

Administrativa de la UPRB 

• Reglamento de Tránsito y Estacionamiento de la UPRB 

• Política y Protocolo para la Prevención e Intervención en Casos de Violencia 

Doméstica, Agresión Sexual y Acecho de la UPRB 
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