
 

INTRODUCCIÓN 
 El 1 de julio de 1998 el Colegio obtuvo su autonomía  mediante la Certificación 

Núm. 055-1997-98 de la Junta de Síndicos.  Conforme con la  Sección 7 de esta 

Certificación, se estableció el Senado Académico.  Este organismo se constituyó de 

acuerdo a la ley y los reglamentos de la Universidad de Puerto Rico. 

 Este informe se somete a la consideración del Dr. Andrés Rodríguez Rubio, 

Rector de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, en cumplimiento de lo establecido 

en la Ley Universitaria y el Reglamento Interno del Senado Académico, Capítulo VI, 

Artículo 9, Sección 9.7.  El mismo cubre el período del 1 de julio de 2005 al 30 de junio 

de 2006.  Se tratan las áreas relacionadas a la composición y funciones del Senado 

Académico y a las actividades llevadas a cabo durante dicho período.  Los trabajos del 

Senado Académico se realizan mediante reuniones ordinarias y extraordinarias, donde se 

toman los acuerdos y se emiten las certificaciones normativas informativas y se asignan 

las encomiendas a los comités permanentes sobre los asuntos que en éstas se discuten. 
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COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 
 
 El Senado Académico, conforme con lo establecido en el Apartado A del  

Artículo 11 de la Ley de la Universidad de Puerto Rico, en el Artículo 21 del Reglamento 

General de la Universidad de Puerto Rico y en la Certificación Núm. 114-1998-99 de la 

Junta de Síndicos, está compuesto por los siguientes funcionarios: 

♦ Presidente de la Universidad de Puerto Rico 

♦ El Rector o Rectora de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón 

♦ El Decano o Decana de Asuntos Académicos 

♦ El Decano o Decana de Administración 

♦ El Decano o Decana de Estudiantes 

♦ El Director o Directora de la Biblioteca 

♦ Diecisiete (17) miembros electos:  Un (1) profesor o profesora, que no 

desempeñe tareas gerenciales, por cada uno de los quince (15) departamentos, 

un (1) senador o senadora en representación de los Trabajadores Sociales, 

Psicólogos y Consejeros Profesionales y un (1) senador o senadora en 

representación de los Bibliotecarios. 

♦ Cuatro (4) estudiantes:  Presidente o Presidenta del Consejo de Estudiantes, 

Representante ante la Junta Universitaria, Representante ante la Junta 

Administrativa y un (1) senador o senadora por acumulación. 

Las funciones del Senado Académico están definidas por la Ley de la Universidad 

de Puerto Rico en el Artículo 11, Apartado D como sigue: 
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1. Determinar la orientación general de los programas de enseñanza y de 

investigación en la unidad institucional, coordinando las iniciativas de las 

facultades y departamentos correspondientes. 

2. Establecer para su inclusión en el Reglamento General de la Universidad las 

normas generales de ingreso, permanencia, promoción de rango y licencias de 

los miembros del claustro. 

3. Establecer los requisitos generales de admisión, promoción y graduación de 

los estudiantes. 

4. Entender en las consultas relativas a los nombramientos de los rectores y 

directores y los decanos que no presidan facultades, conforme a lo dispuesto 

en esta ley. 

5. Elegir sus representantes en la Junta Universitaria y en la Junta 

Administrativa. 

6. Hacer recomendaciones al Consejo (ahora Junta de Síndicos) sobre la creación 

o reorganización de facultades, colegios, escuelas o dependencias. 

7. Hacer recomendaciones a la Junta Universitaria sobre el proyecto de 

Reglamento General de la Universidad que ésta le proponga. 

8. Someter a la Junta Universitaria, con sus recomendaciones, el proyecto de 

Reglamento de los Estudiantes. 

9. Hacer recomendaciones al Consejo (ahora Junta de Síndicos) para la creación 

y otorgamiento de distinciones académicas. 

10. Rendir anualmente un informe de su labor a los claustros correspondientes. 
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11. Establecer normas generales sobre todos aquellos asuntos del recinto o unidad 

institucional no enumerados en este artículo, pero que envuelven 

responsabilidades institucionales en común". 

Finalmente, hay una disposición en la Sección 21.5.3 del Reglamento General de 

la Universidad de Puerto Rico, titulado Asuntos No Previstos, la cual lee y citamos: 

“Cada senado académico podrá deliberar y hacer recomendaciones al 
rector correspondiente sobre cualquier asunto de interés institucional 
aunque no esté previsto en este Reglamento.  El rector remitirá al 
Presidente las recomendaciones del senado, con las suyas propias.  En los 
casos en que el Presidente juzgue que sea necesaria acción por la Junta 
de Síndicos, someterá el asunto a ese organismo con sus recomendaciones 
y las del senado y el rector.” 

 
A continuación la composición del Senado Académico cuando quedó constituido 

formalmente el 18 de agosto de 2005, de acuerdo a lo dispuesto en la Certificación   

Núm. 114-1998-99 de la Junta de Síndicos: 

 

 



Informe Anual 2005-2006 
Senado Académico   5 
 
 

 

Senadores Ex-officio: 

Lic. Antonio García Padilla, Presidente UPR 
Dr. Andrés Rodríguez Rubio, Rector  
Dra. Ivette López Jiménez, Decana de Asuntos Académicos 
Prof. Ángel Morera González, Decano de Asuntos Administrativos 
Prof. Carmen Skerrett Llanos, Decana de Asuntos Estudiantiles 
Prof. Raúl Pagán Falcón, Director del Centro de Recursos para el Aprendizaje 
 
Senadores Electos: 

Dr. Arturo Avilés González, Departamento de Administración de Empresas 
Dr. William Rodríguez Concepción, Departamento de Biología 
Prof. Mildred Pérez Ocasio, Centro de Recursos para el Aprendizaje 
Prof. Antonio Huertas Bermúdez, Departamento de Ciencias de Computadoras 
Dra. Nancy Villanueva Colón, Departamento de Ciencias Sociales 
Prof. Ángel Rucabado Vélez, Departamento de Consejería y Orientación 
Dr. Mariano Santini Rivera, Departamento de Educación Física 
Prof. Carlos Sandoval Lemus, Departamento de Electrónica 
Dra. Rosa Rivera Álamo, Departamento de Español 
Dr. Alfredo Torruella Lawton, Departamento de Física 
Prof. Margarita Fernández Zavala, Departamento de Humanidades 
Prof. Fernando J. Sulsona Anziani, Departamento de Ingeniería 
Prof. Amelia Ocasio Correa, Departamento de Inglés 
Prof. Aída Canals de Bird, Departamento de Matemáticas 
Prof. Manuel Junco de la Fuente, Departamento de Pedagogía 
Prof. Sonia E. Morales Malavé, Departamento de Química 
Prof. Arnaldo Rodríguez Rivera, Departamento de Sistemas de Oficina 
  
Senadores Estudiantiles: 

Sra. Mauryne Rivera Reyes, Presidenta del Consejo de Estudiantes 
Sr. Emil Medina Rufino, Senador Estudiantil 
Sr. Miguel A. Santiago González, Representante ante la Junta Administrativa 
Sr. Juan C. Alcaraz Espinet, Representante ante la Junta Universitaria 
 

En octubre de 2005 se constituyó el Consejo de Estudiantes.  Los miembros 

electos fueron: 

• Sr. Juan C. Alcaraz Espinet, Presidente del Consejo de Estudiantes 
• Sr. Joel Rivera Tosado, Senador Estudiantil 
• Sra. Mauryne Rivera Reyes, Representante ante la Junta Universitaria 
• Sr. Alejandro Menéndez Bonilla, Representante ante la Junta Administrativa 
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Secretaría: 

La Sra. Betzaida Miranda Miranda continuó sus funciones como Secretaria 

Ejecutiva del Senado Académico.   El Senado Académico llevó a cabo sus reuniones 

ordinarias y extraordinarias en las siguientes fechas: 

♦ 18 de agosto de 2005 

♦ 15 de septiembre de 2005  

♦ 6 de octubre de 2005 – Extraordinaria  

♦ 20 de octubre de 2005   

♦ 17 de noviembre de 2005 

♦ 1 de diciembre de 2005 – Extraordinaria  

♦ 15 de diciembre de 2005  

♦ 26 de enero de 2006 

♦ 16 de febrero de 2006 

♦ 23 de marzo de 2006 

♦ 20 de abril de 2006 

♦ 18 de mayo de 2006  

 Durante el año académico 2005-2006 el Senado Académico tuvo ante su 

consideración varias encomiendas.  Para todas las decisiones tomadas, respecto a los 

asuntos tratados, se emitieron un total de 71 certificaciones.   
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COMITÉS PERMANENTES 
  Se constituyeron los comités permanentes y se eligieron los representantes a los 

diferentes cuerpos deliberativos.  A continuación la composición de los comités 

permanentes al finalizar el año académico 2005-2006: 

Representantes ante la Junta Universitaria: 

• Dra. Rosa Rivera Álamo, Representante en Propiedad 
• Prof. Manuel Junco de la Fuente, Representante Alterno 
• Sra. Mauryne Rivera Reyes, Representante Estudiantil 

 
Representantes ante la Junta Administrativa: 

• Prof. Aída Canals de Bird, Representante en Propiedad 
• Prof. Amelia Ocasio Correa, Representante en Propiedad 
• Dra. Aminda Sierra Archilla, Representante Alterna 
• Sr. Alejandro Menéndez Bonilla, Representante Estudiantil 

 
Comité de Asuntos Claustrales: 

 
• Dra. Nancy Villanueva Colón 
• Prof. Manuel Junco de la Fuente 
• Prof. Antonio Huertas Bermúdez 
• Prof. Sonia Feliciano de Aldahondo 
• Sr. Joel A. Rivera Tosado 

 
Comité de Reglamento y Ley Universitaria: 
 

• Prof. Aída Canals de Bird 
• Dr. William Rodríguez Concepción 
• Prof. María de L. Rodríguez González 
• Prof. Mildred Pérez Ocasio 
• Dr. Mariano Santini Rivera 
• Sra. Mauryne Rivera Reyes 
• Sr. Ricardo Ferrer Antúnez 
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Comité de Asuntos Académicos: 
 

• Prof. Irma Schmidt Soltero, Miembro Ex Officio 
• Dr. Alfredo Torruella Lawton 
• Dra. Rosa Rivera Álamo 
• Prof. Carlos Sandoval Lemus 
• Dra. Aminda Sierra Archilla 
• Sr. Alejandro Menéndez Bonilla 
• Sr. Joel A. Rivera Tosado 

 
Comité de Evaluación de Cursos: 
 

• Prof. Irma Schmidt Soltero, Miembro Ex Officio 
• Dra. Nancy Villanueva Colón 
• Prof. Margarita Fernández Zavala 
• Prof. Arnaldo Rodríguez Rivera 
• Prof. María de L. Rodríguez González 
• Sr. Alejandro Menéndez Bonilla 
• Sr. Ricardo Ferrer Antúnez 

 
Comité de Asuntos Estudiantiles: 
 

• Sr. Ricardo Ferrer Antúnez, Miembro Ex Officio 
• Prof. Carmen Skerrett Llanos, Miembro Ex Officio 
• Prof. Aída Canals de Bird 
• Prof. Ángel Rucabado Vélez 
• Dra. Aminda Sierra Archilla 
• Sr. Alejandro Menéndez Bonilla 
• Sra. Mauryne Rivera Reyes 

 
Comité de Agenda: 
 

• Dr. Andrés Rodríguez Rubio 
• Prof. Arnaldo Rodríguez Rivera 
• Sr. Ricardo Ferrer Antúnez 
• Sra. Betzaida Miranda Miranda, Secretaria Ejecutiva 

 
Representante del Senado Académico ante las Reuniones del Claustro 
 

• Prof. Antonio Huertas Bermúdez 
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OTROS COMITÉS 
 
Comisión para la Evaluación del Rector:  
 
La Junta de Síndicos aprobó mediante Certificación 50-2004-2005 la Política de 
Evaluación del Desempeño del Presidente y los Rectores.  Esta política tiene como 
propósito: 
 

1. Mejorar el desempeño del Presidente y de los Rectores y las Rectoras; 
2. Fomentar una relación de apoyo y de confianza entre la Junta de Síndicos y los 

funcionarios; 
3. Coadyuvar a la realización de los planes y objetivos establecidos y definidos para 

la institución; 
4. Rendir cuentas sobre el ejercicio de los deberes de estos funcionarios; 
5. Nutrir las decisiones respecto a su retención para fundamentar en los principios y 

criterio establecidos. 
 

El Senado Académico siguiendo esta encomienda, y en reunión ordinaria celebrada el   
18 de agosto de 2005, aprobó la política EVALUACIÓN DEL RECTOR O RECTORA 
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMÓN.  Junto con esta política 
se aprobó la utilización de los tres instrumentos creados por el Senado Académico de la 
Universidad de Puerto Rico en Cayey, por entender que son adecuados y cumplen con la 
política y los criterios de evaluación indicados en la Certificación 50-2004-2005 de la 
Junta de Síndicos.   
 
Además, se constituyó la Comisión la cual estaría compuesta por nueve miembros:  tres 
senadores o senadoras claustrales, tres senadores o senadoras estudiantiles y tres 
miembros del personal no docente.  La Comisión quedó compuesto por: 
 

Senadores Claustrales:             Senadores(as) Estudiantiles:     
Prof. Antonio Huertas Bermúdez       Sra. Mauryne Rivera Reyes 
Prof. Arnaldo Rodríguez Rivera        Sr. Juan C. Alcaraz Espinet 
Dr. Arturo Avilés González          Sr. Emil Medina Rufino  
 

El 6 de septiembre de 2005 el personal no docente eligió a sus representantes ante la 
Comisión de Evaluación del Rector:   
 

Representantes No Docentes 
Sra. Minerva Rosario Rivera 
Sr. Samuel Martínez García 
Sr. Wilfredo Pérez Ayala 
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Esta Comisión trabajó intensamente durante un periodo de tres meses.  Al cabo de este 
tiempo rindieron su informe al pleno del Senado Académico.  En este informe se 
sometieron una serie de recomendaciones sobre las gestiones del Rector a saber: 
 

• Mejorar la percepción que tiene la Facultad sobre sus gestiones para estimular 
los proyectos de profesorado y facilitar su desarrollo profesional 

• Esforzarse más para demostrar su liderato, especialmente involucrándose con los 
departamentos y demostrar que lleva a cabo pasos afirmativos para cultivar 
relaciones con la comunidad externa.  

• Divulgar sus planes de trabajo a corto y a largo plazo, así como sus ejecutorias, 
a la luz del Plan Estratégico y de la Misión de la UPRB. 

• Proveer una mayor retroalimentación a la Facultad con respecto a sus gestiones 
con la comunidad y con los organismos administrativos de la Universidad de 
Puerto Rico. 

 
Este informe fue referido al Presidente de la Universidad de Puerto Rico el 27 de octubre 
de 2005.  El 23 de marzo de 2006 se nombró la Comisión que evaluará las ejecutorias del 
Rector durante el año académico 2005-2006.  La Comisión quedó compuesta por: 
 

Senadores(as) Claustrales:               Senadores Estudiantiles: 
Dra. Aminda Sierra Archilla              Sr. Ricardo Ferrer Antúnez 
Prof. Arnaldo Rodríguez Rivera            Sr. Alejandro Menéndez Bonilla 
Prof. Mildred Pérez Ocasio               Sr. Joel A. Rivera Tosado 
 

 
Comité Ad Hoc para evaluar la propuesta de Grado Asociado en 
Tecnología de Ingeniería Industrial 
  

• Prof. Ángel Rucabado Vélez 
• Prof. Carlos Sandoval Lemus 
• Dr. Arturo Avilés González 

 
Este comité sometió al Departamento de Ingeniería las recomendaciones para mejorar el 
documento de revisión del programa en enero de 2006. 
   
 
Comité para el Desarrollo de la Autonomía 
 
El 1 de diciembre de 2005 el Senado Académico discutió y aprobó mediante 
Certificación 39-2005-2006 el informe sometido por la Oficina del Rector, relacionado 
con la autonomía de la institución.  Se constituyó un Comité que dará seguimiento al 
status de la autonomía de la UPR en Bayamón desde enero de 2003 hasta el 31 de julio  
de 2006.  Este Comité rendirá su informe al Senado Académico en enero de 2007.  El 
Comité quedó constituido por: 
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• Dr. Mariano Santini Rivera 
• Prof. Arnaldo Rodríguez Rivera 
• Prof. Margarita Fernández Zavala  
• Prof. Amelia Ocasio Correa 
• Dra. Nancy Villanueva Colón 
• Prof. Manuel Junco de la Fuente 
• Prof. Mildred Pérez Ocasio 
• Sr. Juan C. Alcaraz Espinet 
• Sr. Joel A. Rivera Tosado 

 
 
Comité Ad Hoc para evaluar y someter recomendaciones de acciones 
correctivas sobre el Informe de la Trayectoria de Admisiones de la UPR 
en Bayamón  
 
El 15 de diciembre de 2005 el Decanato de Asuntos Estudiantiles presentó el informe 
sobre la Trayectoria de las Admisiones en la UPR en Bayamón de los años académicos 
2000-2001 al 2005-2006.  Surgió la preocupación en el Senado por la disminución de 
estudiantes matriculados en la institución.  Para evaluar esta situación, se nombró un 
Comité que evaluará el informe presentado y someterá recomendaciones de acciones 
correctivas.  El Comité quedó compuesto por: 
 

• Prof. Carmen Skerrett Llanos 
• Prof. Manuel Junco de la Fuente 
• Dr. William Rodríguez Concepción 
• Sr. Alejandro Menéndez Bonilla 

 
 
Comité Ad Hoc que evaluará la viabilidad de crear programas 
graduados en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón  
 
El 15 de diciembre de 2005 el Senado Académico nombró el Comité compuesto por: 
 

• Dr. Mariano Santini Rivera 
• Dr. Alfredo Torruella Lawton 
• Prof. Amelia Ocasio Correa 
• Prof. Aída Canals de Bird 
• Sra. Mauryne Rivera Reyes 

 
En abril de 2006 el Comité sometió al pleno del Senado un cuestionario que será 
subministrado a la comunidad universitaria sobre la posibilidad de establecer programas 
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graduados en la institución.  Se le hicieron varios cambios al cuestionario y el mismo será 
referido a varios profesores expertos en estadística para su evaluación.   
 
 
Comité Ad Hoc que trabajará con el establecimiento de un mecanismo y 
el procedimiento para otorgar permanencias docentes en la UPR en 
Bayamón  
 
La Junta Administrativa presentó al Senado su preocupación en términos de la otorgación 
de las permanencias docentes en la institución.  Estas preocupaciones van dirigidas a 
establecer un mecanismo de evaluación eficaz y que recoja todos los aspectos evaluados 
para la concesión de permanencia docente.  Para trabajar con esta encomienda, el 23 de 
marzo de 2006 se nombró el Comité compuesto por: 
 

• Dra. Nancy Villanueva Colón 
• Prof. Amelia Ocasio Correa 
• Prof. Sonia Feliciano de Aldahondo 
• Sr. Alejandro Menéndez Bonilla 

 
Este Comité sometió un informe preliminar en que el incluían varias recomendaciones 
para establecer un instrumento paralelo utilizado para los ascensos en rango.  Este asunto 
se continuará trabajando en el próximo año académico.   
 
 
Comité para evaluar el documento Diez para la Década:  Agenda para la 
Planificación en la Universidad de Puerto Rico 
 
En septiembre de 2005 el Senado Académico nombró un comité que evaluó el 
documento Diez para la Década.  El Comité quedó compuesto por: 
 

• Prof. Manuel Junco de la Fuente 
• Prof. Margarita Fernández Zavala 
• Dra. Nancy Villanueva Colón 
• Sr. Juan C. Alcaraz Espinet 

 
Este Comité presentó su informe en octubre de 2005.  El documento sometido por el 
Comité fue aprobado y referido a la Junta Administrativa para su reacción. 
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Comité Conjunto (Comités de Asuntos Académicos y Asuntos 
Claustrales) 
 
Varios departamentos académicos presentaron su preocupación al hecho de que la Guía 
de Instrucciones para el Resumen de puntuación para ascenso en rango no establecía 
una transcisión en términos de la documentación a presentar como evidencia de las 
actividades realizadas.  El Senado Académico le solicitó al Comité que trabajó con la 
elaboración de las Guías que evaluaran la solicitud de autorizar una dispensa para 
permitir flexibilidad en cuanto a la presentación de evidencias estipuladas en las mismas.  
 
El Comité Conjunto determinó que no es necearia la dispensa, ya que las Guías son un 
instrumento de trabajo que establece las pautas para ordenar las evidencias.   



Informe Anual 2005-2006 
Senado Académico   14 
 
 

 

 

ENCOMIENDAS A LOS 
COMITÉS PERMANENTES 

 
A continuación un desglose de las encomiendas asignadas a los comités 

permanentes del Senado Académico:  

Comité de Asuntos Claustrales: 

     A este Comité se le encomendó evaluar y someter recomendaciones sobre lo 

siguiente: 

Tipo de Encomienda Status o acción tomada 

Certificación 1996-97-79 del Senado 
Académico de la Administración de 
Colegios Regionales relacionada con la 
Política Institucional para la Consejería 
Académica. 

Pendiente.   

Certificación 9-2003-2004 del Senado 
Académico de la Universidad de Puerto 
Rico en Cayey, donde se aprueba el 
“Procedimiento y el Instrumento de 
Evaluación del Rector(a) de la Universidad 
de Puerto Rico en Cayey”. 

Mediante Certificación 03-2005-2006 se 
aprobó la política de Evaluación del Rector 
de la Universidad de Puerto Rico en 
Bayamón.   

Establecer una política sobre la 
convalidación de años de servicio para 
efectos de permanencia. 

Mediante Certificación 55-2005-2006 se 
aprobaron las Puntuaciones Mínimas 
Requeridas en las Diferentes 
Evaluaciones para Obtener Permanencia 
Docente en la Universidad de Puerto Rico 
en Bayamón. 

Establecer las Normas para el trámite y el 
otorgamiento de distinciones y 
reconocimientos académicos en la 
Universidad de Puerto Rico en Bayamón. 

Pendiente. 

Evaluar la Certificación 19-2004-2005 
enmendada del Senado Académico de la 
UPRB relacionada con las Normas de 
Contratación o Permanencia del Personal 
Docente en la Universidad de Puerto Rico 
en Bayamón.   
 

Mediante Certificación 69-2005-2006 el 
Senado Académico aprobó la revisión de 
las Normas de Contratación o 
Permanencia del Personal Docente en la 
Universidad de Puerto Rico en Bayamón.  



Informe Anual 2005-2006 
Senado Académico   15 
 
 

 

Tipo de Encomienda Status o acción tomada 

Evaluar y someter recomendaciones sobre 
la Política de Mejoramiento Profesional 
sometida por el Decanato de Asuntos 
Académicos. 

Mediante Certificación 44-2005-2006 se 
aprobó la Política de Mejoramiento 
Profesional en la Universidad de Puerto 
Rico en Bayamón.  

Evaluar la Certificación 31-2005-2006 de 
la Junta de Síndicos en la que se establece 
que el personal docente no dedicado a la 
enseñanza puede tener 10 horas de estudios 
con cargo a Licencia Ordinaria. 

Mediante Certificación 108-2005-2006 se 
atendió este asunto.   

 
 
Comité de Reglamento y Ley Universitaria: 

A este comité se le encomendó evaluar y someter recomendaciones sobre lo 

siguiente: 

Tipo de Encomienda Status o acción tomada 

Evaluación de los servicios que brinda la 
institución a la comunidad con condiciones 
especiales a tenor con las disposiciones de 
la Ley ADA. 

Pendiente.  Se le entregaron al Comité las 
recomendaciones sometidas por OPEI. 

Evaluar y someter recomendaciones sobre 
la posibilidad de establecer como política 
institucional la alternativa de que los 
estudiantes puedan tener la oportunidad de 
acogerse a una licencia para ausentarse. 

El Comité recomendó en diciembre de 
2004 que se elevara el asunto a la Junta 
Universitaria para que la misma fuera una 
política a nivel sistémico.  El Senado 
Académico le solicitó al Comité, que en 
conjunto con el Comité de Asuntos 
Estudiantiles, redactaran la política 
institucional para someterla a la Junta 
Universitaria. 

Revisar la Política de No Confrontación de 
la Universidad de Puerto Rico y establecer 
un protocolo para atender situaciones en 
caso de huelga en la institución. 
 

Pendiente.  

Evaluar y someter recomendaciones a la 
Sección 30.4 del Reglamento Interno del 
Senado Académico, relacionada a la 
composición del Comité de Asuntos 
Académicos.  
 

Mediante Certificación 15-2005-2006 se 
aprobó la enmienda a la Sección 30.4 del 
Reglamento Interno del Senado 
Académico.   
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Tipo de Encomienda Status o acción tomada 

Establecer una política sobre lo que 
seconsidera evaluaciones satisfactorias, en 
especial para casos de permanencias, 
cuando se van a considerar años en 
contrato de servicios según establece la 
Sección 46.4.2 del Reglamento General de 
la Universidad de Puerto Rico. 

Mediante Certificación 55-2005-2006 se 
aprobó la política institucional 
Puntuaciones Mínimas Requeridas en las 
Diferentes Evaluaciones para Obtener 
Permanencia Docente en la Universidad 
de Puerto Rico en Bayamón. 

Evaluar la posibilidad de que la 
evaluaciones en el salón de clases por parte 
del Comité de Personal Departamental se 
realicen sin aviso previo. 
 

Pendiente. 

 
 
Comité de Asuntos Académicos: 
 

A este comité se le encomendó evaluar y someter recomendaciones sobre lo 

siguiente: 

Tipo de Encomienda Status o acción tomada 

Evaluar la Certificación 51-1995-96 del 
Senado Académico de la Administración de 
Colegios Regionales. 
 

Pendiente. 

Evaluación de la Certificación 60-2002-
2003 del cuerpo sobre la convalidación de 
cursos de otras unidades del sistema UPR. 
 

Pendiente hasta que la Junta Universitaria 
evalúe la Tabla de Equivalencias.   

Evaluación de la Propuesta para definir el 
Programa de Educación General en la 
Universidad de Puerto Rico en Bayamón. 

En octubre de 2005 la Decana de Asuntos 
Académicos solicitó al Comité que 
retomaran esta encomienda, ya que se 
debía presentar un informe al Consejo de 
Educación Superior y a la Middle State 
Association sobre el particular.  En febrero 
se solicitó al Senado Académico eliminar 
esta encomienda al Comité.   
 

Evaluar los Criterios de Elegibilidad para 
pertenecer al Cuadro de Honor en la UPR en 
Bayamón. 

Pendiente.  El Comité de Asuntos 
Académicos cotejará los criterios 
aprobados en las demás unidades del 
Sistema UPR. 
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Tipo de Encomienda Status o acción tomada 

Estudiar si el cambio de bajas parciales el 
último día de clases tuvo algún impacto en 
el por ciento de fracasos en los cursos. 

Se le encomendó a los Comités de Asuntos 
Académicos y Asuntos Estudiantiles 
someter sus recomendación. 
 

Evaluar la propuesta del Decanato de 
Asuntos Académicos sobre la 
transformación de los bachilleratos con 
relación a los cursos de Matemáticas. 

En noviembre de 2006 el Senado tuvo ante 
su consideración el informe presentado por 
el Comité sobre este asunto.  Se 
encomendó al Departamento de 
Matemáticas que, en conjunto con el 
Decanato de Asuntos Académico, 
prepararan una propuesta final que se 
presentará al Senado para la revisión y 
aprobación final.  En mayo de 2006 se 
presentó la propuesta final sometida por el 
Departamento de Matemáticas y el 
Decanato de Asuntos Académicos, la cual 
fue aprobada mediante Certificación 70-
2005-2006.  

Evaluar la solicitud del Decanato de Asuntos
Académicos para enmendar la Certificación 
26-2001-2002 del Senado relacionada con 
las Normas para el Índice de Retención en 
la Universidad de Puerto Rico en Bayamón

Pendiente. 

Evaluar la propuesta del Departamento de 
Biología para el Desarrollo de una Nueva 
Secuencia Curricular en Biotecnología. 

Mediante Certificación se aprobó la 
propuesta del Departamento de Biología 
para el Desarrollo de una Nueva 
Secuencia Curricular en Biotecnología. 

Evaluar la Certificación 28-2002-2003 del 
Senado sobre las Normas y Procedimientos 
de Readmisión, Reclasificación, Cambio de 
Colegio, Traslado, Permisos Especiales y 
Transferencias con relación a los requisitos 
de ingreso a la Universidad Extendida.  

Pendiente. 

Evaluar la Certificación 66-1998-1999 del 
Senado sobre la posibilidad de utilizar 
cursos de un grado académico para lograr 
otro grado.  

El Comité de Asuntos Académicos sometió 
una consulta a la Vicepresidencia de 
Asuntos Académicos sobre este asunto.   

Evaluación de la propuesta Normas para la 
Evaluación Periódica de Programas 
Académicos en la Universidad de Puerto 
Rico y para la Redacción y el Trámite de 
los Informes que Resulten del Proceso 
sometida por la Junta Universitaria. 

Mediante Certificación 58-2005-2006 el 
Senado Académico avaló la propuesta y 
sometió algunas recomendaciones sobre la 
misma.   
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Tipo de Encomienda Status o acción tomada 

Establecer una política para poner en vigor 
el reto de cursos en la Universidad 
Extendida (UNEX). 

Mediante Certificación 67-2005-2006 el 
Senado Académico le solicitó a los 
departamentos que compilen una lista de 
los cursos que determinen se pueden retar, 
junto con una descripción de la 
metodología aprobada para el reto de cada 
curso.   

Estudiar la posibilidad de que se considere a 
un estudiante inactivo si ha estado un año 
sin estudiar. 

Pendiente. 

 

Comité de Asuntos Estudiantiles: 

A este comité se le encomendó evaluar y someter recomendaciones sobre lo 

siguiente: 

Tipo de Encomienda Status o acción tomada 

Evaluación de las Normas de Disciplina del 
Centro de Recursos para el Aprendizaje en 
la Universidad de Puerto Rico en 
Bayamón. 

Mediante Certificación 18-2005-2006 se 
aprobó las Normas de Disciplina del 
Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
Además, se derogó la Certificación 055-
2002-2003, la cual autoriza incluir las 
Normas de Disciplina en el Reglamento 
Interno de Estudiantes de la UPRB.  

Estudiar si el cambiar las bajas parciales al 
último día de clases tuvo algún impacto en 
el por ciento de fracasos en los cursos 

Se le encomendó a los Comités de Asuntos 
Académicos y Asuntos Estudiantiles 
someter sus recomendaciones. 

Evaluar y someter recomendaciones sobre la 
posibilidad de establecer como política 
institucional la alternativa de que los 
estudiantes puedan tener la oportunidad de 
acogerse a una licencia para ausentarse. 

Pendiente.  También se encomendó al 
Comité de Ley y Reglamento.  
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Comité de Evaluación de Cursos: 
 

A este comité se le encomendó evaluar y someter recomendaciones sobre lo 

siguiente: 

Tipo de Encomienda Status o acción tomada 

Evaluar la solicitud del Departamento de 
Inglés de crear el curso Conversational 
English Through Popular Electronic 
Media. 

Pendiente. 

Evaluar y someter recomendaciones sobre 
la creación de varios cursos del 
Departamento de Electrónica: 
• Circuitos de Corriente Continua 
• Laboratorio de Circuitos de Corriente 

Continua 
• Circuitos de Corriente Alterna 
• Laboratorio de Circuitos de Corriente 

Alterna 

Mediante Certificación 51-2005-2006 se 
aprobó la creación de estos cursos. 

Evaluar y someter recomendaciones sobre 
la creación del siguiente curso del 
Departamento de Electrónica: 
• Electrónica Aplicada  
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OTROS ASUNTOS 
Lección Magistral 

  En febrero de 2005 se recomendó a los profesores Joaquín Medín, Daniel R. 

Altschuler y Alfredo Torruella como deponentes para la Tercera Lección Magistral 2005-

2006.  En mayo el Rector evaluó los candidatos antes mencionados y, respetando el 

“Seniority”, recomendó al Senado Académico que el Prof. Joaquín Medín Molina 

ofreciera la Lección Magistral para el año académico 2005-2006.    

  En marzo de 2006 el Senado Académico aprobó la celebración de la Cuarta 

Lección Magistral a cargo del Dr. Alfredo Torruella Lawton, Catedrático Asociado del 

Departamento de Educación Física de la Institución.  

 

Comités de Consulta  

  Durante el año académico 2005-2006 se celebraron dos procesos de consultas 

directas realizadas por la Oficina del Rector.  Esto fue así debido a que el Senado 

Académico decidió no participar activamente de estos procesos y delegar en el Rector la 

realización de los mismos.  Las consultas fueron: 

Decano o Decana de Asuntos Académicos 

Se designó un Comité de Consulta presidido por el Rector con representantes de los 

empleados y empleadas no docentes, estudiantiles y profesores y profesoras.  El 

Comité quedó constituido por la Prof. Sonia Morales Malavé, Srta. Lydia Torres 

Jaime y Srta. Mauryne Rivera Reyes.  En esta consulta participaron 11 profesores y 

profesoras, 10 personal no docente y 5 estudiantes.  Todos los participantes 
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recomendaron a la  Prof. Irma Schmidt Soltero como candidata para la posición de 

Decana de Asuntos Académicos.  El Senado Académico recomendó por unanimidad 

a la Prof. Irma Schmidt Soltero para ocupar la posición de Decana de Asuntos 

Académicos (Certificación 20-2005-2006).   

En noviembre de 2005 la Junta de Síndicos ratificó el nombramiento de la Prof. Irma 

Schmidt Soltero como Decana de Asuntos Académicos en la Universidad de Puerto 

Rico en Bayamón (Certificación 48-2005-2006). 

Decano o Decana de Asuntos Administrativos   

Se designó un Comité de Consulta presidido por el Rector con representantes de los 

empleados y empleadas no docentes, estudiantiles y profesores y profesoras.  El 

Comité quedó constituido por el Prof. Roberto Algaze, Prof. Manuel Junco,          

Sra. Mauryne Rivera, Sr. Edgardo Marrero y Sr. David Reyes.  Participaron por el 

personal docente nueve personas, por el personal administrativo 10 personas y cuatro 

estudiantes.  Tres personas presentaron cartas con firmas para apoyo a los candidatos 

pero en la convocatoria se había establecido “no se aceptarán cartas o ponencias con 

múltiples firmas”.  Los participantes recomendaron al Prof. José Gandía Caro del 

Departamento de Administración de Empresas, al Prof. Ismael Jiménez Dávila del 

Departamento de Electrónica y al Dr. Arturo Avilés del Departamento de 

Administración de Empresas.  Al preguntar a los candidatos su disponibilidad para 

ocupar el puesto, los dos primeros declararon estar disponibles y el Dr. Arturo Avilés 

declinó aceptar la candidatura.  En marzo de 2006 el Rector recomendó al           

Prof. Ismael Jiménez Dávila como Decano de Asuntos Administrativos y el Senado 
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Académico aprobó por unanimidad respaldar la decisión del Rector.  (Certificación 

61-2005-2006) 

En abril de 2006 la Junta de Síndicos ratificó el nombramienot del Prof. Ismael 

Jiménez Dávila como Decano de Asuntos Administrativos en la Universidad de 

Puerto Rico en Bayamón (Certificación 96-2005-2006). 

 
Universidad Extendida (UNEX) 

Se presentaron en el Senado Académico varios proyectos en los que se encuentra 

trabajando la UNEX, adscrita al Decanato de Asuntos Académicos.   

Propuesta Curricular Pre-Universitaria para Estudiantes No Tradicionales 

La Universidad Extendida (UNEX) desarrolló el concepto “Período de Prueba” 

durante el año académico 2004-2005 contando con el respaldo oficial de la Junta 

Universitaria y Junta de Síndicos.  Por los resultados obtenidos durante el “Período 

de Prueba” y conociendo la realidad del estudiante que por un largo período de 

tiempo ha estado alejado del ambiente académico universitario y enfrenta 

dificultades para adaptarse al mismo y tener éxito, es que la UNEX presentó la 

iniciativa de un currículo preparatorio para los estudiantes no tradicionales.  El 

currículo consiste en proveer una secuencia de cursos preparatorios en las áreas de 

matemáticas, inglés y español.   

El Senado Académico endosó la propuesta presentada por la UNEX y encomendó al 

Decanato de Asuntos Académicos que, junto con la UNEX trabajen la propuesta.  

Esta deberá someterse al Senado Académico para la consideración y aprobación 

final.   
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Proyecto en Extensión para Estudiantes Hispános No Tradicionales en Nueva York 

La Universidad Extendida presentó al Senado Académico el proyecto de epígrafe.  

En el mismo se proponen proveer servicios de educación formal con y sin créditos 

para hispanos no tradicionales residentes en Estados Unidos, comenzando con Nueva 

York a traves de la UNEX.  Entre los objetivos del proyecto están: 

• Atender las necesidades de educación de la minoría hispana en Nueva York que 

por razones de ubicación o dificultad con el dominio del idioma inglés no ha 

realizado estudios universitarios. 

• Cumplir con la misión educativa de la Universidad de Puerto Rico 

independientemente del lugar en que residen los puertorriqueños. 

• Satisfacer las necesidades profesionales y de educación de los estudiantes no 

tradicionales. 

• Fortalecer la relación e interacción entre las comunidades diversas de las 

Américas.  

• Servir como modelo para el desarrollo de nuevas iniciativas que amplíen las 

oportunidades de educación para el adulto no tradicional en Estados Unidos.  

• Aumentar el porcentaje de hispanos no tradicionales que inician y terminan 

estudios universitarios. 

• Maximizar las oportunidades de crecimiento de la población de estudiantes 

• Servir como modelo para proveer servicios que adelanten la agenda educativa y 

social de poblaciones en desventaja reuniendo esfuerzos gubernamentales y 

privados mediante formatos autofinanciables.   

El proyecto tuvo el respaldo unánime del Senado Académico. 
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Programas Académicos  

La Universidad de Puerto Rico en Bayamón, por espacio de treinta y tres (33) años,  

ofrece el Programa de traslado en Ingeniería al Recinto Universitario de Mayagüez.  Este 

programa cumple cabalmente con la Misión de ofrecer educación universitaria 

prioritariamente tecnológica.  Es por esto que el Senado Académico expresó su oposición 

a la intensión de la Administración Central de implantar un Programa de traslado de 

Ingeniería en el Recinto Universitario de Río Piedras.  Esto por entender que la 

implantación de este programa disminuiría la matrícula de la UPRB y se verían afectados 

departamentos como Física, Química y Matemáticas.  El Senado Académico dio su apoyo 

al Departamento de Ingeniería, ya que cuenta con la capacidad para absorber una 

matrícula de veinticinco (25) estudiantes por programa de ingeniería, para un total de 175 

estudiantes de nuevo ingreso por año.   

Por otro lado el Senado Académico evaluó varias propuestas de revisión de programas 

académicos.  Entre las programas evaluados están:  Bachillerato en Administración de 

Empresas con concentraciones en Contabilidad, Gerencia y Mercadeo; Grado Asociado 

en Tecnología de Ingeniería Industrial y Tecnología de Ingeniería Civil; Bachillerato en 

Ciencias en Tecnología de la Ingeniería Electrónica; Grado Asociado en Instrumentación 

y en Electrónica; Programa de Traslado en Ciencias Naturales y  Bachillerato en Ciencias 

Naturales con concentración en Enfoque Humano y Biología General. 
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Infraestructura de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
 
Durante este año la institución ha tenido varios cambios en cuanto a infraestructura se 

refiere.  En septiembre de 2005 el Senado Académico aprobó por unanimidad una 

Resolución en la que se le “exige respetuosamente a la Administración Central de la 

Universidad de Puerto Rico que nos asigne los fondos de emergencia necesarios con el 

fin de reemplazar los edificios 100, 200, 300, 400 y 800.  Además, exige que se trabaje 

simultáneamente con los proyectos del Edificio de Ciencias Naturales y Edificio de 

Tecnología para poder atender la situación de la infraestructura con la urgencia y 

prioridad que la comunidad de Bayamón se merece.”   

En noviembre de 2005 se aprobó incluir en el Marco de Desarrollo Físico y Programático 

la construcción de instalaciones físicas apropiadas para el Departamento de Educación 

Física.   

En mayo de 2006 se inauguró el Centro de Estudiantes.  En este edificio estarán las 

nuevas facilidades de la Junta Administrativa y el Senado Académico.  Las mismas 

estarán localizadas en el quinto piso.  En tres días se culminó el proceso de mudanza, 

gracias a la excelente labor realizada por el Decanato de Asuntos Administrativos y su 

personal.  Los servicios de la Oficina no se vieron afectados en ningún momento.  

 
Otros 
 
El Senado Académico se expresó sobre lo siguiente: 

• Solicitó que se cumpla con el Artículo 24 del Reglamento General de la 

Universidad a los efectos de que se adopte un Reglamento Interno de la Facultad 

de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón.  Esto surgió por una situación 
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ocurrida en la última reunión de Facultad sobre la representación estudiantil con 

voz y voto en esas reuniones.  

• Se apoyó la gestión que hace el Comité de Diálogo Institucional y el Comité de 

Representantes de Facultades para solicitar al Presidente de la Universidad de 

Puerto Rico que le requiera a sus representantes trabajar con la seriedad que ese 

cuerpo amerita.   

• Se enmendó la Certificación 022-2000-2001, Hoja de Cotejo para la Creación y 

Revisión de Prontuarios 

• Aprobó el uso del femenino y masculino en todos los documentos oficiales del 

Senado Académico.  
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 Durante el año académico 2005-2006 el Senado Académico aprobó las siguientes 

políticas institucionales, las cuales se incluyen como anejos a este informe: 

1. Evaluación del Rector de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón  

2. Normas de Disciplina del Centro de Recursos para el Aprendizaje 

3. Política de Mejoramiento Profesional en la Universidad de Puerto Rico en 

Bayamón 

4. Puntuaciones Mínimas Requeridas en las Diferentes Evaluaciones para Obtener 

Permanencia Docente en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
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