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INFORME DE LA COMISION 

La comisi6n discuti6 sobre los siguientes temas: I 
1. � Prontuarios de los cursos nuevos (Cert. 15. 99-200) ("Erogaci6n de fondos 

significativos") I 
Aunque tenemos que escuchar la opinion de las Senadores respecto a este asunto, 
tomando en consideraci6n el informe de! Decano de Administraci6n, Sr. Jose L. 
Ortiz, y algunas opiniones de las departamentos, la Co~isi6n considera que la 
''erogaci6n de fondos significativos" se podria considerar de la siguiente manera: 

I 
En el caso de que el ofrecimiento de un curso nu~vo solamente conlleve 
una compensaci6n adicional consideramos que esto no es crogaci6n de 
fondos signiftcativa. Sin embargo, si el prontuariio requierc una aportaci6n 
de aproximadamente $1,000 adicionales para mdteriales. en forma 
recurrcnte. esto ya es erogaci6n de fondos signifi:cativa. 

I • 

En cl caso de quc la cantidad de~ I .~00 no sea rJ currente. sino solamente 
1

comd una pnmera mstancm. que mv1erta esta caryudad y luego 

I
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I �
lnforn1c Cumision Asunlos Acadcmicus l'ilgina 2 l 1, de 111.1r10 de ::11111 

I 
aproximadanicntc I 0% ($100) de csto va a scr rcctlrrenlc. ~1111sidcrai1111s 
ta111biCn quc no cs erogaciUn sig.nificalivu. 

·La Comisi6n quicrc cscuchar la opini<m de lus Scnadorcs Uc 111o<l,1 quc no 
sigamos dilatando una decision sabre estc particular. 

i 
2. Examcncs de cursos coordinados rucra del hurario regular!, 

! 
La Comisi6n to1116 en consideraci6n cl infurme somctidu bor la Dccana Asocia<la. 
Dra. Rosa <lei C. Torres, cl coal sc <listribuy6 a todos los ~cnadorcs. Scg(m lu 
Comisi6n y desde el punto de vista de los Dircctores de Dcparlamenlos en 
rcalidad no hay un problema sobre conflicto de clascs y c~{miencs f'uera de! 
hurnrio regular. I 

I 
J. Proyecto Piloto para la C:valuaci6n <lei Personal Ducenle l\crmancnle 

El informe de progreso fue enviado al Senado, ademas s01j1climos un documcnto 
de Deelaraci6n de Prop6sitos y Trasfondo <lei Proyeclo dclmodo quc la facullad 
permanente clarilique las 111otivaciones de! Proyeclo Pilot6. (Ver copia ad junta) 
Segun la comunicaci6n <lei 8 de mm-zo de! aiio en curso, 91 comite considcra quc 
el no111bre del Proyecto Piloto debe ser "Promocion de la F,alidad de la 
Docencia del Personal Permanente" en vez de "Proycctq l'ilo!o para la 
Evaluaci6n del Personal Docente Permanente". \ 

4. Certificaci6n 96-97-596 (Junta Administrativa de Mayagli~z) 
I 

La Comisi6n to1116 en consideraci6n la Certilicaci6n 96-91-596 de la Junta 
Ad111inistrativa de Mayagiiez con relaci6n a "Enriqueci111iento Profesional de la 
Facultad para el Fortalecimiento de la Docencia". (Ver Cettificaci6n adjuntn) 

La Co111isi6n considera que si el Senado aprueba esta Cer!ilicaci6n en principio 
para la facultad nueva, podriamos preparar una certilicaci/in similar scgun la 
necesidad de la UPR-Cayey, tomando en consideraci6n loJ criterios establecidos 
en la Certificaci6n de Mayagiiez. I 


