
 

 
 
 
 

Introducción 
 
 
 A partir del 1 de julio de 1998 cuando el Colegio obtuvo su autonomía mediante 

la Certificación Núm. 055-1997-98 de la Junta de Síndicos, se estableció el Senado 

Académico.  Este organismo se constituyó de acuerdo con la ley y los reglamentos de la 

Universidad de Puerto Rico. 

 En cumplimiento con lo que establece la Ley Universitaria y el Reglamento 

Interno del Senado Académico, Capítulo VI, Artículo 9, Sección 9.7, se somete este 

informe a la consideración de la Prof. Irma Schmidt Soltero, Rectora de la UPRB.   

 El mismo cubre el período del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2009.  Se tratan 

las áreas relacionadas con la composición y las funciones del Senado Académico y 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 o Presidenta 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 Asuntos Administrativos 

♦ El Decano o Decana de Asuntos Estudiantiles 

♦ El Director o Directora de la Biblioteca 

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

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

(1) senador o senadora en representación de los Consejeros Profesionales, 

Trabajadores Sociales y Psicólogos, 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 in-

vestigación en la unidad institucional, coordinando las iniciativas de las 

facultades y departamentos correspondientes. 

2. Establecer para su inclusión en el Reglamento General de la UPR 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.” 

 
El Senado Académico quedó constituido oficialmente en su reunión ordinaria del 

21 de agosto de 2008, de acuerdo con lo dispuesto en la Certificación Núm. 114-1998-

1999 de la Junta de Síndicos.  No obstante, durante el año académico hubo algunos 

cambios en los miembros del cuerpo.  A continuación la composición del Senado 

Académico al finalizar el año académico 2008-2009: 

Senadores(as) Ex-officio: 

• Lic. Antonio García Padilla, Presidente UPR 
• Prof. Irma Schmidt Soltero, Rectora  
• Dr. Héctor De Jesús Cardona, Decano de Asuntos Académicos  
• Dr. Jorge A. Rovira Álvarez, Decano Interino de Asuntos Administrativos 
• Prof. Evangeline Medina Guarch, Decana Interina de Asuntos Estudiantiles 
• Prof. María de los Á. Zavala, Directora del Centro de Recursos para el Aprendizaje 

 
Senadores(as) Electos(as): 

• Prof. Evaristo Medina Irizarry, Departamento de Administración de Empresas 
• Prof. Sandra De Jesús Román, Departamento de Biología 
• Prof. Jesús González Colón, Centro de Recursos para el Aprendizaje 
• Prof. Lillian Bras Cummings, Departamento de Ciencias de Computadoras 
• Dra. Nancy Villanueva Colón, Departamento de Ciencias Sociales 
• Prof. Ángel Rucabado Vélez, Departamento de Consejería y Orientación 
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• Dr. Miguel Muñoz Soto, Departamento de Educación Física 
• Prof. Ismael Sánchez Ríos, Departamento de Electrónica 
• Dra. Ivette López Jiménez, Departamento de Español 
• Dr. Marc D. Legault Pleau, Departamento de Física 
• Prof. Margarita Fernández Zavala, Departamento de Humanidades 
• Prof. Rafael Lizardi Camacho, Departamento de Ingeniería 
• Prof. Paula Rivera-Pratts, Departamento de Inglés 
• Prof. Esteban Hernández Rivera, Departamento de Matemáticas 
• Dra. María del Rocío Costa Colón, Departamento de Pedagogía 
• Dra. Sonia Cuevas Ramírez, Departamento de Química 
• Prof. Juanita Ortiz Cruz, Departamento de Sistemas de Oficina 

  
Senadores(as) Estudiantiles: 

• Sr. Rafael Echevarría Juarbe, Presidente del Consejo de Estudiantes 
• Srta. Valerie Rodríguez Rodríguez, Senadora Estudiantil 
• Sr. Dennis Negrón Rivera, Representante ante la Junta Administrativa 
• Srta. Alejandra Medina Fernández, Representante ante la Junta Universitaria 

 
Secretaría Ejecutiva: 

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: 

♦ 21 de agosto de 2008 
♦ 18 de septiembre de 2008  
♦ 20 de noviembre de 2008 
♦ 18 de diciembre de 2008 
♦ 19 de febrero de 2009 
♦ 16 de abril de 2009 
♦ 12 de mayo de 2009 – Extraordinaria  
♦ 21 de mayo de 2009 
♦ 2 de junio de 2009 – Extraordinaria 

 
Durante el año académico 2008-2009 el Senado Académico tuvo ante su 

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

asuntos tratados, se emitieron un total de 31 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 2008-2009: 

Representantes ante la Junta Universitaria: 

• Prof. Ángel Rucabado Vélez, Representante en Propiedad 
• Prof. Jesús González Colón, Representante Alterno 
• Srta. Alejandra Medina Fernández, Representante Estudiantil 

 
Representantes ante la Junta Administrativa: 

• Dra. Nancy Villanueva Colón , Representante en Propiedad 
• Prof. Lillian Bras Cummings, Representante en Propiedad 
• Prof. Evaristo Medina Irizarry, Representante Alterno 
• Sr. Dennis Negrón Rivera, Representante Estudiantil 
• Sr. Juan Lau Algarita, Representante Estudiantil Alterno 

 
Comité de Asuntos Claustrales: 

 
• Dra. María del Rocío Costa Colón 
• Prof. Margarita Fernández Zavala 
• Prof. Ángel Rucabado Vélez 
• Dra. Ivette López Jiménez 
• Sr. Valerie Rodríguez Rodríguez  

 
Comité de Reglamento y Ley Universitaria: 
 

• Prof. Sandra De Jesús Román 
• Dr. Miguel Muñoz Soto 
• Prof. Paula Rivera-Pratts 
• Prof. Evaristo Medina Irizarry 
• Prof. Juanita Ortiz Cruz 
• Sr. Rafael Echevarría Juarbe 
• Sr. Dennis Negrón Rivera 

 
Comité de Asuntos Académicos: 
 

• Dr. Héctor De Jesús Cardona, Miembro Ex Officio 
• Dr. Marc D. Legault Pleau 
• Prof. Esteban Hernández Rivera 
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• Prof. Lillian Bras Cummings 
• Dra. Sonia Cuevas Ramírez 
• Sr. Rafael Echevarría Juarbe 
• Srta. Alejandra Medina Fernández  

 
Comité de Evaluación de Cursos: 
 

• Dr. Héctor De Jesús Cardona, Miembro Ex Officio 
• Dra. Nancy Villanueva Colón 
• Prof. Ismael Sánchez Ríos 
• Prof. Rafael Lizardi Camacho 
• Prof. Paula Rivera-Pratts 
• Prof. Lillian Bras Cummings 
• Srta. Alejandra Medina Fernández 

 
Comité de Asuntos Estudiantiles: 
 

• Prof. Evangeline Medina Guarch, Miembro Ex Officio 
• Sr. Rafael Echevarría Juarbe , Miembro Ex Officio 
• Dra. Nancy Villanueva Colón  
• Prof. Jesús González Colón  
• Prof. Juanita Ortiz Cruz 
• Sr. Dennis Negrón Rivera 
• Srta. Valerie Rodríguez Rodríguez 

 
Comité de Agenda: 
 

• Prof. Irma Schmidt Soltero 
• Prof. Esteban Hernández Rivera  
• Sr. Rafael Echevarría Juarbe 
• Sra. Betzaida Miranda Miranda, Secretaria Ejecutiva 
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Comités Ad Hoc 
 
Comisión para la Evaluación de la Rectora de la UPRB 
 
 El Senado Académico nombró la Comisión a los efectos de continuar con el 

proceso de evaluación de la Rectora, de acuerdo con la Certificación 50-2004-2005 de la 

Junta de Síndicos.  La Comisión quedó constituida por:   

Senadores(as) Claustrales: 
 

• Prof. Juanita Ortiz Cruz, Senadora por Sistemas de Oficina 
• Prof. Evaristo Medina Irizarry, Senador por Administración de Empresas 
• Prof. Margarita Fernández Zavala, Senadora por Humanidades 

 
Senadores(as) Estudiantiles: 
 

• Presidente del Consejo de Estudiantes 
• Representante ante la Junta Administrativa 
• Representante ante la Junta Universitaria 

 
Representantes del personal no docente 
 

• Sra. Lenis Torres Berríos, Departamento de Ingeniería 
• Sra. Viviana Narváez Espinel, Centro de Empleos 
• Sra. María de los Á. Torrellas Pacheco, Operaciones y Mantenimiento 

 
 La Oficina de Sistemas de Información (OSI), a petición de la Comisión, diseñó 

un programado para llevar a cabo la evaluación electrónicamente.  Se utilizó una 

plataforma de servicios múltiples por medio de la cual se administró el instrumento a los 

estudiantes y al personal docente y no docente.   

 El 13 de noviembre de 2008 la Comisión se reunió con personal de OSI para 

evaluar la plataforma antes mencionada, y el 2 de diciembre se llevó a cabo un simulacro 

de la evaluación.  Participaron en el mismo 5 estudiantes, 5 profesores(as) y 5 miembros 

del personal no docente.  De esta manera, se verificó que el programa funcionaba y se 
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demostró cómo se iba alimentando la base de datos que se le entregaría a la Oficina de 

Planificación y Estudios Institucionales (OPEI) para el análisis estadístico. 

 El proceso de evaluación electrónica se programó para llevarse a cabo del 9 al 27 

de febrero de 2009.  Los formularios de evaluación se podían acceder a través de la 

dirección portal.uprb.edu.  Para ello, el usuario utilizaba las credenciales (username y 

password) de su cuenta en UPRB.  De esta forma, se evitaba el que individuos ajenos a la 

institución pudieran intervenir en este proceso.  Cada persona tenía acceso únicamente al 

formulario que correspondía a su clasificación como empleado o estudiante.  Una vez el 

estudiante o empleado llenaba y sometía su evaluación, no podía tener acceso 

nuevamente a estos formularios   La evaluación se podía realizar fuera de las 

instalaciones de la UPRB, y el programa garantizaba la total confidencialidad de la 

misma. 

 Durante el periodo del 9 al 27 de febrero de 2009, sólo 85 personas sometieron su 

evaluación:  25 miembros del personal docente, 26 del personal no docente y 34 

estudiantes.  Debido a la baja participación registrada, el Senado Académico extendió el 

periodo de evaluación hasta el 12 de abril de 2009.  A esta fecha, el total de personas que 

completaron la evaluación ascendió a 98, a saber:  34 miembros del personal docente, 30 

del personal no docente y 34 estudiantes. 

En términos generales, de los datos recopilados se desprende que el personal 

docente fue el sector de la comunidad universitaria que evaluó con puntuaciones más 

altas la gestión de la Rectora en casi la totalidad de los constructos considerados.  Las 

puntuaciones más bajas se reflejaron en el sector estudiantil.  
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Debido a la poca participación de la comunidad universitaria en el proceso de 

evaluación, el Senado Académico dio por recibido el informe, lo sometió a la 

consideración del Presidente de la Universidad de Puerto Rico y recomendó que para las 

próximas evaluaciones se diseñe una campaña intensa de promoción en diferentes medio 

para promover la evaluación del Rector o Rectora.  

Comité Ad Hoc para colaborar con la Oficina de Exalumnos en el “Plan de 
Incentivos para los(as) Empleados(as) Jubilados(as) de la UPRB 
 
 Se nombró a los siguientes Senadores(as) para colaborar con la Oficina de 

Exalumnos con el Plan de Incentivos para los Empleados(as) Jubilados(as).  El Comité 

quedó constituido por los siguientes senadores académicos:  Prof. Evaristo Medina 

Irizarry, Prof. Jesús González Colón y Prof. Sandra De Jesús Román.  En diciembre 

de 2008 el Senado Académico aprobó el formulario que se enviaría a los empleados(as) 

jubilados(as), para conocer los intereses particulares y actividades que los jubilados(as) 

estarían interesados(as) en participar.  

Comité Ad Hoc para recomendar candidatos(as) para ofrecer la Lección Magistral 
2008-2009 
 
 En febrero de 2009 se nombró un comité ad hoc para evaluar candidatos para 

ofrecer la Lección Magistral 2009-2010 en la UPRB.  El Comité quedó constituido por:  

Dra. Nancy Villanueva Colón, Dr. Marc D. Legault Pleau, Dr. Miguel Muñoz Soto y la 

Srta. Alejandra Medina Fernández.  Este comité, luego de evaluar varios candidatos(as), 

recomendó al Dr. Francisco A. Catalá Oliveras como el próximo orador de la Lección 

Magistral 2009-2010.  El Senado Académico acogió por unanimidad esta recomendación.  
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Comité Ad Hoc para trabajar varias enmiendas a la Certificación 15-2006-2007 
Enmendada – Plan de desarrollo para el personal docente de la UPRB 
 
 En septiembre de 2008 el Senado Académico nombró un comité ad hoc para 

trabajar varias enmiendas a la certificación 15-2006-2007 Enmendada.  El Comité quedó 

constituido por:  Dra. Nancy Villanueva Colón, Prof. Ángel Rucabado Vélez y 

Prof. Sandra De Jesús Román.  Mientras el Comité evaluaba las enmiendas a la 

certificación, el Senado Académico determinó posponer la vigencia de la certificación 

15-2006-2007 Enmendada para el año académico 2009-2010.  En febrero de 2009 el 

Senado Académico aprobó las enmiendas a esta certificación.  El nuevo documento se 

conocerá como Guías para el Plan de Mejoramiento Profesional del Personal Docente 

de la UPRB.   

 
Comité Ad Hoc para evaluar los candidatos(as) al Reconocimiento Docente 
Institucional 
 
 Por primera vez el Senado Académico otorgó el Reconocimiento Docente 

Institucional a cuatro profesores(as) de la institución:  Dr. Ronald Martínez Lahoz, 

Dra. Aileen Schmidt Rodríguez, Dr. Andrés Rodríguez Rubio y el Prof. Manuel Junco de 

la Fuente.  Estos profesores(as) se han distinguidos por la labor docente y su compromiso 

inquebrantable con la educación integral de los estudiantes.  Esta actividad se llevó a 

cabo durante la Jornada Docente celebrada en el segundo semestre.     

 El Senado Académico, además, realizó varios cambios a la Certificación 16-2007-

2008 – Guía para el Otorgamiento del Reconocimiento Docente Institucional de la 

UPRB. 
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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 

Establecer las funciones inherentes de los 
Consejeros Profesionales, Trabajadores 
Sociales y Psicólogos, así como las funciones 
de todas las áreas docentes de la Institución. 
 

Pendiente 

Evaluar el Manual de la Facultad de la UPRB 
sometido por el Decanato de Asuntos 
Académicos 
 

Pendiente 

Evaluar el proceso de evaluación de los 
catedráticos(as)  
 

Mediante Certificación 27-2008-2009 el 
Senado Académico determinó referir a los 
Comités de Ley y Reglamento y Asuntos 
Académicos establecer los criterios para 
otorgar una bonificación a los 
catedráticos(as).  Además se aprobaron 
varias enmiendas a la Certificación 14-
2004-2005 (Normas, Criterios y 
Procedimientos Complementarios para la 
Evaluación del Personal Docente de la 
UPRB. 
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Comité de Ley y Reglamento: 

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

siguiente: 

Tipo de Encomienda Status o acción tomada 

Establecer los criterios para la bonificación de 
los Catedráticos(as) 

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 abril de 2009 el Decano de Asuntos 
Académicos presentó la propuesta 
sometida por el Comité de Educación 
General (CEG).  Esta propuesta fue 
referida a los senadores(as) quienes la 
discutirán en sus departamentos 
académicos.  La propuesta será discutida en 
el pleno del Senado Académico.  
  

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 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 
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Tipo de Encomienda Status o acción tomada 

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

Llegó la respuesta de la Vicepresidencia de 
Asuntos Académicos.  La misma fue 
referida al Comité de Asuntos Académicos. 

Evaluar la Política de Investigación y 
Creación de la UPRB suministrada por el 
Decanato de Asuntos Académicos 
 

Mediante Certificación 25-2008-2009 se 
aprobó la Política de Investigación y 
Creación de la UPRB. 

Establecer los criterios para la bonificación 
de los Catedráticos(as) 

Pendiente 

Someter recomendaciones para reglamentar 
el tomar como electivas libres, cursos de un 
nivel más bajo a los que ya se han tomado.  

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 
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. 

 
 
Comité de Evaluación de Cursos: 
 

A este comité no tiene encomiendas pendientes. 
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Otros Asuntos 

     
Propuesta para Establecer Cursos Preparatorios en Matemáticas como 
Prerrequisitos para Estudiantes que tomarán cursos de Precálculo como parte de su 
Programa de Estudios 
 
 El Departamento de Matemáticas sometió su informe con los resultados del 

ofrecimiento de la matemática preparatoria, el Senado Académico discutió el informe y 

luego de aclarar varias dudas, el Senado Académico determinó solicitar un informe que 

presente como salieron los estudiantes que tomaron el curso MATE 0010 en el curso 

MATE 3171.  También, se aprobó que los senadores(as) académicos(as) lleven como 

recomendación a los departamentos académicos que consideren recomendar el curso 

MATE 3001 o cualquier curso básico de MATE como electiva libre, antes de tomar el 

curso MATE 3171, para mejorar la problemática con los fracasos en este curso.     

Programa de Estudios de Honor: 

 El Programa de Estudios de Honor sometió la revisión de su Misión y Visión.  En 

febrero de 2009 el Senado Académico sometió la siguiente recomendación sobre la 

Misión y Visión del Programa: 

Misión 
 
El Programa de Estudios de Honor fomenta un desempeño académico 
de excelencia, el pensamiento crítico, el aprendizaje autodirigido, el 
liderazgo y estimula la formación integral e interdisciplinaria de los 
estudiantes.  Además, promueve el desarrollo de competencias 
esenciales que permitan investigar y crear; fomenta el aprecio por la 
diversidad y el compromiso con el mejoramiento de la sociedad. 
 

Visión 
 
Ser un programa universitario que promueva la formación de los 
estudiantes de alto aprovechamiento académico mediante experiencias 
educativas que contribuyan a su crecimiento intelectual y personal.   
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 Otros: 

• Se consideró el nuevo Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Puerto 

Rico y se recomendaron varias enmiendas a la propuesta sometida por la Junta de 

Síndicos.   

• Durante este año se sometieron varios proyectos de Ley en el Senado de Puerto 

Rico para enmendar la composición de la Junta de Síndicos de la Universidad de 

Puerto Rico.  El Senado Académico de la UPRB se unió a los Senados 

Académicos del sistema, oponiéndose a las enmiendas propuestas, las cuales 

pretenden aumentar el número de miembros de la Junta de Síndicos.   

• En septiembre de 2002, el Senado aprobó mediante Certificación 21-2002-2003, 

un nuevo formulario de evaluación estudiantil.  Este formulario tiene 25 premisas 

en una escala del cuatro a cero.  Al aprobar este formulario no se cambió la 

fórmula en el sistema para leer estas evaluaciones, por lo que las mismas fueron 

leídas como si fueran formularios de 19 premisas, en una escala del 10 al 0.  Por 

lo tanto, esas evaluaciones están sobreestimadas.  Es por eso, que el Senado 

Académico determinó que para efectos de los ascensos en rango y permanencia, 

se utilicen las evaluaciones estudiantiles de los pasados cuatro años (2003-2004, 

2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 y primer semestre 2007-2008) con la fórmula 

anterior.  A partir del segundo semestre 2007-2008 se comience a utilizar la nueva 

fórmula.  

• La Universidad Extendida (UNEX) presentó al Senado Académico su informe 

con los resultados del Proyecto Piloto-Periodo de Prueba Cohorte II.  El “Periodo 

de Prueba” es un proyecto propuesto y conducido por la UNEX que utiliza una 
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modalidad de admisión diseñada específicamente para considerar aspectos 

cualitativos del estudiante no-tradicional cuyo perfil no ofrece oportunidad de ser 

admitido de manera tradicional a la UPR.  Este Proyecto fue aprobado por el 

Senado Académico, Junta Universitaria y Junta de Síndicos, quienes solicitan un 

informe anual de progreso basado en el plan de evaluación y un informe de 

evaluación sumativa al tercer año del periodo autorizado.  El proyecto termina en 

el año académico 2009-2010 y la institucionalización está condicionada a la 

evaluación del Proyecto.  El Senado Académico felicitó a la Prof. Nora G. 

Medina Rivera, Decana Auxiliar de Asuntos Académicos, y a su equipo de trabajo 

por las iniciativas y el éxito que han tenido con el Proyecto Piloto.     

• Se discutió ampliamente la problemática que ha tenido el Departamento de 

Matemáticas con el reclutamiento de personal para sustituir aquellos(as) 

profesores(as) que se han retirado o que ya no están en el departamento.  Dicho 

proceso no ha sido efectivo, pues el acervo de candidatos cualificados en el 

departamento, que cumplan con la Certificación 145-2005-2006 de la Junta de 

Síndicos (Condiciones necesarias para desempeñar un cargo docente) en el área 

de matemáticas es inexistente.  Aunque el área de matemáticas no está incluida en 

las áreas de difícil reclutamiento, es de conocimiento que la cantidad de personas 

que estudian matemáticas es cada vez menor.  Por lo anterior, la situación del 

Departamento de Matemáticas en este momento es difícil y puede convertirse en 

una situación crítica en los próximos años.  Es por eso, que el Senado Académico 

le solicitó a la Junta de Síndicos  que decrete una moratoria en la implantación de 

la Certificación 145-2005-2006 (Condiciones necesarias para desempeñar un 
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cargo docente) y autorice al Departamento de Matemáticas de la Universidad de 

Puerto Rico en Bayamón a reclutar personal con maestría que pueda ser 

considerado para la otorgación de un nombramiento probatorio.  La Junta de 

Síndicos refirió la comunicación enviada por el Senado Académico al Presidente 

de la Universidad de Puerto Rico para recibir mayor información. 
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Índice de Certificaciones del Senado Académico 

 Durante varios años, la Secretaría del Senado Académico 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 el Senado Académico.   

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

emitidas por el Senado Académico 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 del Senado Académico.   
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Políticas Institucionales 

 Durante el año académico 2008-2008 el Senado Académico aprobó las siguientes 

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

1.  Guía para el Plan de Mejoramiento Profesional del Personal Docente de la 

Universidad de Puerto Rico en Bayamón. 

2. Política de Investigación y Creación de la Universidad de Puerto Rico en 

Bayamón. 

3. Normas, Criterios y Procedimientos Complementarios para la Evaluación del 

Personal Docente de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón 

4. Guía para el Otorgamiento del Reconocimiento Docente Institucional de la 

Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
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Anejos 
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