DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
COMITÉ DE PERSONAL DE LA FACULTAD
2018-19
INFORME DE TRABAJO

En la reunión del 20 de septiembre de 2019 se constituyó el Comité de Personal de
Facultad (CPF) se eligió al Dr. William Ríos Vázquez, representante de Humanidades,
como presidente del CPF y al Dr. Ángel Rodríguez Rivera como secretario. El comité
quedó constituido por los siguientes miembros:
Nombre
Ángel Rodríguez Rivera
Carlos Ortíz Rodríguez
Hernando Steidel
Rodríguez
Ivonne Bayrón Huertas
José Pérez Pelay1
Luz Torres Colón
Sonia Dávila Cosme
William Ríos Vázquez
Carlos Ricart Morales
Vilma Rivera Serrano
Walter Rybarkiewicz2

Departamento
Ciencias Sociales
Matemática-Física
Pedagogía
CEDE
Estudios
Hispánicos
Química
Biblioteca
Humanidades
Biología
Adm. de Empresas
Inglés

Una de las primeras discusiones del Comité se orientó a someter enmiendas a la Cert.
40 SA 2016-17, se aprobó moción presentada a los efectos de solicitar al Senado que
“enmiende la certificación 40, en su artículo 6.2 de manera que se aclare lo que significa
diferencia significativa de manera que esta sea de dos niveles o más niveles”. Se aprobó
por unanimidad en el CPF. En la reunión del Senado fue aprobada (20 de septiembre Cert.
20 SA 2018-19, (ver anejo) Finalmente se aprobó el calendario de trabajo para el primer
semestre 2018-19, (ver anejo)

1
2

El Dr. Pérez Pelay es sustituido por la Dra. Suzette Acevedo en el segundo semestre.
El Dr. Rybarkiewicz es sustituido por el Dr. Lizardi en el segundo semestre.
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Fecha de reuniones
18 de octubre de 2018
15 de noviembre de 2018
13 de diciembre de 2018
En la reunión extraordinaria del 2 de octubre de 2018, se vio el caso de la sabática, el
caso estaba pendiente a recibirse el informe. Se dio por recibido y se sometió para elevarlo
a la Junta Administrativa como corresponde según reglamento.
Se discutieron tres mociones que habían sido presentados desde en el 2014 que se
someterán al Senado Académico para su consideración:
1.

Los profesores con carga a tiempo parcial, que hayan tenido evaluaciones
de excelente o buena (categorías I y II) en tres ocasiones consecutivas,
podrán ser eximidos de la visita al salón de clases, durante los próximos tres
años académicos a discreción del CPD. (Aprobada unánimemente)

2.

A los docentes invitados de otras instituciones que ostenten el grado
académico y el rango máximo de su área; y que se mantengan activos en el
área de enseñanza para la cual se contrató, solamente se les requerirá la
evaluación estudiantil. (Aprobada unánimemente)

3.

Los profesores por contrato a tiempo completo, que no tienen pendiente el
monitoreo de ninguna recomendación del Comité de Personal
Departamental o el director y que hayan sido evaluados en tres ocasiones
consecutivas de manera buena o excelente (categorías I y II), por el director
y el Comité de Personal

4.

Departamental, serán visitados en el salón de clases por sus pares, una vez
cada tres años, en tanto se mantengan en la lista de elegibles. Se mantiene
la evaluación estudiantil. (Aprobada unánimemente) (ver anejo)

Se elevaron al Senado Académico en reunión del 18 de octubre y fueron referidas a la
Comisión de Asuntos Claustrales para su análisis.
En su reunión extraordinaria del 13 de noviembre de 2019, se discutió la consulta del
Departamento de Ciencias Sociales donde solicitó sobre la evaluación de los no
permanentes que a la fecha del 5 de noviembre de 2019 no se habían evaluado por el
Comité de Personal Departamental. (ver anejo)

Página -3Se aprobado la siguiente moción por el CPF:
“Que el Comité de Personal Departamental (CPD) del Departamento de Ciencias
Sociales culmine la evaluación de los docentes no permanentes que aún no han sido
evaluados, se deberán realizar antes que culmine las clases del semestre en curso,
según el calendario revisado”
En la reunión ordinaria del 13 de diciembre se discutieron las evaluaciones de los
profesores/as no permanentes en los Departamentos y se recomendaron para el registro de
elegibles:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Pedagogía (2)
Administración de Empresas (8)
Estudios Hispánicos (4)
Inglés (4)
Ciencias Sociales (5)
Matemática-Física (6)
Biología (5)
Humanidades (4)
Química (7)

Se recomendaron para continuar probatorio en:
a. Ciencias Sociales (1)
b. Biología (1)
Se constituyeron dos (2) Comités Especiales: una para atender las discrepancias
en la evaluación entre CPD y director y otro para No permanente en Puesto
Administrativo.
Se Recomendaron las permanencias de los siguientes docentes probatorios en los
Departamentos:
Departamento
ADM EMPRESAS
CEDE
EST HISPÁNICOS
MATEMÁTICA-FÍSICA
QUÍMICA

Cantidad
1
1
1
1
1
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Moción:
“CPF recomienda que cualquier propuesta cambio en los niveles porcentuales para
ascenso en rango vaya acompañada de una revisión de los instrumentos de
evaluación (Op 38 y 38ª). Por tanto, el CPF se reafirma en los niveles porcentuales
actuales según lo establece la certificación vigente”
Aprobada unánimemente.
Los trabajos del comité se reanudaron el 24 de enero de 2019, en dónde se aprobó el
calendario de trabajo para el segundo semestre (ver anejo).
Fecha de reuniones
14 de febrero de 2019
28 de marzo de 2019
25 de abril de 2019
9 de mayo de 2019
15 de mayo de 2019
21 de mayo de 2019
En la reunión ordinaria del 14 de febrero se orientaron a los miembros sobre los casos
pendientes y en particular los ascensos para el 2019. Otros casos que estaban pendientes
se pidió discutirlos en la próxima reunión ordinaria de marzo. La reunión del 26 de marzo
se canceló, ya que el presidente del CPD se encontraba de viaje oficial y se determinó no
reunirnos. La ordinaria del 25 de abril se canceló por la reunión de claustro.
En la reunión ordinaria del 9 de mayo 2019, se discutieron los casos probatorios
pendientes en los departamentos de:
a. Química (1)
b. Ciencias Sociales (3)
Se discutió tres (3) casos del primer semestre en el Departamento de Ciencias Sociales,
recomendaron para registro de elegibles.
c. Inglés (1)
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Departamento
CEDE
Ciencias
Sociales
Química
Ciencias
Sociales
Estudios
Hispánicos

William Ríos Vázquez
William Ríos Vázquez, Ph. D.
Presidente
Comité de Personal de Facultad
Año academico 2018 - 19

Rango
Recomendado
Cat. Asociada
Cat. Asociado
Catedrática
Cat. Asociada
Cat. Asociada

