
 

 

 

 

 

Mensaje de la Directiva 
 

Estimados colegas: esperamos que hasta el momento hayan tenido un excelente semestre 

académico y estén llenos de energía para continuar laborando para beneficio de nuestro país.  

Durante este semestre académico auspiciamos: el Primer Conversatorio Nacional sobre los 

Proyectos de Ley en el Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico relacionados con 

la UPR, la Marcha de los Trabajadores del 1 de mayo de 2009, el Festival de la Paz, la Semana de 

las Matemáticas y la asistencia de algunos socios a actividades de desarrollo profesional.  

Continuaremos apoyando las actividades de desarrollo profesional y ofreciendo asesoría legal a 

nuestros socios y desde luego, laborando por una Universidad de Excelencia. 

 

Para finalizar, pronto será el lanzamiento de nuestra página en internet.  Estén pendientes. 

 

 

Editorial 

Conciencia administrativa 
 

En la comunidad universitaria siempre se espera que los Administradores del Colegio 

justifiquen sus decisiones.  Esto es más importante aún cuando el presupuesto de la 

Universidad se ha visto afectado en los últimos años por la situación económica del país y por 

algunas decisiones administrativas.  En la Universidad, mientras se le reduce el presupuesto a 

los Departamentos, se limita la duración del contrato de algunos docentes, no hay apoyo 

económico para invitar recursos a los Recintos y se le quita el respaldo a iniciativas académicas, 

se han creado y se mantienen puestos que impactan directamente el presupuesto.  Estas 

decisiones  deben ser evaluadas a la luz de las prioridades institucionales.    

 

Por otro lado, los proyectos del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico para 

aumentar la cantidad de miembros de la Junta de Síndicos deben ser evaluados a la luz de la 

Autonomía Universitaria.  
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Cursos de verano en la UPR 

 

En la comunidad universitaria han surgido una serie de iniciativas con la buena intensión de 

viabilizar el ofrecimiento de clases durante el verano de 2009.  Esto, curiosamente, ha ocurrido 

prácticamente en todo el sistema universitario y las alternativas de diferentes Recintos no son 

uniformes.  En esta discusión es importante entender que la UPR y nuestro país es uno de ley y 

orden.  Por lo cual, todas las propuestas deben considerar la Certificación que rige el 

ofrecimiento de verano en la UPR y entender cuál es el lugar apropiado para si se desea 

cambiar la misma hacerlo. 

 

 

Cambios en los procesos de Evaluación de la UPR 
 

Los procesos de evaluación en la UPR están claramente establecidos en el Reglamento General 

de la UPR y en nuestro caso por la Certificación 31 y 64 2003-2004 del Senado Académico.  

Además, en el Reglamento interno del Senado en la sección 7.2 se establece como una de las 

funciones del Senado la siguiente: 

 

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

normas generales de ingreso, permanencia, promoción de rango y licencia de los 

miembros del claustro. 

 

En el ejercicio de sus funciones los colegas en puestos de administración deben tener cuidado 

de no legislar con sus decisiones, ignorando de esta forma los Reglamentos Universitarios.  

Durante los procesos de evaluación del año académico 2007-2008, a un colega se  le añadieron 

condiciones para otorgarle su permanencia.  Estas condiciones fueron una legislación de facto 

por lo que el Senado de la UPR en Cayey tuvo que aprobar la siguiente moción sobre este 

asunto: 

 

El Senado Académico expresó que la política sobre requisitos de publicación para 

otorgar permanencia no se debe utilizar hasta que sea aprobada por este cuerpo. 

 

Felicitamos a los colegas del Senado por su decisión. 
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Condiciones de Trabajo de los Docentes 
 

Como se mencionó en el editorial, en los últimos años los presupuestos de los Departamentos y 

los recursos de apoyo a la labor docente se han reducido dramáticamente.  Las causas de la 

reducción son multifactoriales, entre estas: reducción en el presupuesto de la UPR, decisiones 

administrativas y una estructura de administración central innecesaria.  El brindar un servicio 

de excelencia a nuestro país con óptimas condiciones para la labor docente es una prioridad en 

la Asociación.  Por lo cual, le hemos solicitado al Rector, hace más de un año, un plan para 

mejorar las condiciones de trabajo para la labor educativa.  Este plan se acordó que lo iba a 

preparar el Decanato Académico y hasta el momento no nos ha sido presentado.  En la reunión 

del Rector con la directiva de la Asociación en febrero de 2009, éste se comprometió en 

notificarnos lo antes posible la fecha para la cual se espera que el plan esté listo.  Además, para 

comenzar a atender el asunto este semestre académico se comprará seis escritorios y seis sillas 

para las oficinas de los docentes.   Para el año académico 2009-2010 se asignarán recursos con 

el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los docentes de acuerdo con la situación 

económica del Recinto. 
 

 

Proyectos de ley del Senado de Puerto Rico 
 

El proyecto 30 del Senado de Puerto Rico y el 703 de la Cámara de Representantes proponen 

unos cambios en la ley universitaria que deben ser evaluados por toda la comunidad 

universitaria.  La presentación de estos proyectos por los políticos de turno es un reto a un 

principio fundamental: los cambios en la universidad de nuestro país deben ser productos de 

los acuerdos de la comunidad universitaria.  Exhortamos a los colegas que están impulsando los 

mismos a reflexionar sobre los valores universitarios y más aún sobre la conveniencia de hacer 

estos cambios.  No deben olvidar que en la vida, todo cambia y no quisiéramos ver en cuatro 

años a otros políticos aumentando los Síndicos nuevamente  sin consultar con la comunidad 

universitaria.  ¿Con qué propósito? ¿Juzguen ustedes?  
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La Casita de la Facultad regresa a la Asociación 
 

La Asociación se ha comprometido con administar el uso de las facilidades en la Casita de la 

Facultad y a cubrir parte de los costos de mantenimiento de la misma.  El objetivo principal de 

esta acción es mantener la Casita en óptimas condiciones para beneficio de la comunidad.  

Tenemos dos proyectos fundamentales: convertir la Casita en un ícono de arte y promoverla 

como un punto de encuentro de la comunidad universitaria.  Gracias al Dr. Ram Lamba y a la 

Sra. Luz Miriam Berríos por su apoyo a estas iniciativas. 

 

 

Política para los contratos de servicio para el año académico 2009-2010 
 

En la reunión del Rector con la directiva de la Asociación en febrero de 2009 éste nos presentó 

la siguiente política sobre la duración de los contratos de los docentes que no tienen plaza.   

 

De ser contratado: 

 

• A los docentes con cinco años o más de servicio a tiempo completo en la UPR en Cayey se 

le otorgará un contrato a tiempo completo con una duración de once meses.  

 

• A los docentes con menos de cinco años de servicio a tiempo completo en la UPR en 

Cayey se le otorgará un contrato a tiempo completo con una duración de diez meses.  

 

• Si por circunstancias  justificadas se otorga un contrato a tiempo completo solo para el 

primer semestre, entonces de continuar el docente trabajando a tiempo completo el 

segundo semestre su contrato se cambiará a once meses. 

 

Esta política disminuye en un mes la duración de los contratos utilizada para el año académico 

2008-2009.  Por lo cual, la directiva de la Asociación y el Rector acordaron que una vez se tenga 

claro el presupuesto de la UPR en Cayey para el año académico 2009-2010 nos reuniremos 

nuevamente para explorar la posibilidad de continuar con la política del año anterior. 
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Beneficios para los socios 
 

Para año académico 2008-2009 en la Asociación se separaron $3000.00 para apoyar el 

desarrollo profesional de nuestros socios.  Esta aportación económica es un complemento a la 

otorgada por la Universidad y un paso más para contribuir con la administración en el logro de 

la excelencia académica.  Las aportaciones serán las siguientes: 

 

• Presentación fuera de Puerto Rico 

Hasta $150.00 

• Presentación en Puerto Rico 

Hasta $75.00 

• Asistir a una actividad de desarrollo profesional fuera de Puerto Rico 

Hasta $100.00 

• Asistir a una actividad de desarrollo profesional en Puerto Rico 

Hasta $50.00 

 

Otros beneficios: 

 

1. Consultas legales a nuestros socios para situaciones que afectan su empleo con la 

universidad.     

2. Una aportación de hasta trescientos dólares para el pago inicial de los servicios legales 

cuando un socio tenga un caso donde está en peligro su empleo. 

3. Apoyo económico de hasta $200.00 por semestre para socios realizando estudios 

graduados. 

 

La Asociación es en la comunidad universitaria una voz fuerte y respetuosa donde se trabaja 

por una Universidad de Excelencia. 

 

Exhortamos a nuestros socios a participar de estos beneficios. 
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Bienvenida a los nuevos socios: 
 

Carmen C. Umpierre Norat, Departamento de Biología 

Gertrudis Maldonado Ríos, CEDE 

Myrna Arocho Martínez, Departamento de Humanidades 

Maribel Martínez Isona, Departamento de Matemática-Física 

Garland D. Pointer, Departamento de Matemática-Física 

Aida L. González, Departamento de Matemática-Física 

Harry Hernández, Departamento de Humanidades 

Lilliam Cartagena, Departamento de Inglés 

 

Estimado colega, únete ya a tu Asociación 
 

 


