Estudiantes y el Catálogo General a tono con
las necesidades de los estudiantes y
proporcionar la efectividad máxima del
mismo.
Durante el año académico 2009-2010 el
Comité de Política Estudiantil trabajó con las
siguientes actividades establecidas en su
Plan de Trabajo. El Comité atendió los
asuntos referidos a este cuerpo, evaluó las
resoluciones enviadas por el Consejo
Universitario y estimuló la participación de
todos sus miembros en la formulación de
proyectos sobre la creación de política
relacionada con asuntos estudiantiles.
Agradecemos a los miembros del Comité por
la labor realizada y exhortamos a la facultad,
personal administrativo y estudiantes a
continuar
presentando
propuestas
conducentes a mejorar los procesos y
procedimientos en el área estudiantil.
Comité de Política sobre Personal
Docente
Sen. Filomena Cintrón Serrano, Presidenta
Sen. Wison E. Lozano Rolón, Secretario
En la Agenda del Comité de Política sobre
Personal Docente del Decimonoveno Senado
Académico del Recinto de Barranquitas, los
senadores Wilson E. Lozano, Osbert Oviedo
y Filomena Cintrón, consideraron prioridad
revisar dos documentos oficiales de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico:
el Manual de Facultad y las Guías de
Evaluación del Personal Docente. Como
producto de esta gestión, prepararon seis
propuestas de enmiendas encaminadas a
procurar, por un lado, una distribución de
tareas más equitativa al momento de crear
los comités evaluadores de la facultad; por
otro lado, una evaluación del profesor en su
sala de clase que incluya el documento base
que rige los contenidos y las destrezas que
se trabajan en los respectivos cursos: el
Prontuario.
Velar por los derechos del personal docente
y por el cumplimiento de los deberes que
tiene todo claustral es la meta que persiguen
tanto los dos documentos institucionales

antes mencionados como del Comité de
Política sobre Personal Docente.
No
obstante, la excelencia académica depende,
en gran medida, de la calidad del trabajo
realizado y del profesionalismo practicado.
Ambos atributos requieren, además de
capacidad
intelectual,
de
verdadera
vocación y entrega genuina.

FELICITACIONES
Reciban la más cordial bienvenida los
Senadores Electos para pertenecer al
Vigésimo Senado Académico:







Sen. Lydia E. Ayala Maldonado
Sen. Vilma G. Pizarro Santiago
Sen. Jorge Colón Colón
Sen. Samuel O. Segarra Ríos
Sen. Juan A. Negrón Berríos
Sen. Claribel Meléndez Fernández
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Sen. Carmen M. Berríos Cintrón,
Sen. Evelyn González Rodríguez,
Sen. Carlos R. Ortiz Rodríguez, Sen.
Hilda Ortiz González y Sen. Yamayra
Torres Sylva.



A la Administración por su apoyo y
respaldo a la Secretaría del Senado
Académico.



A la Srta. Kateleen Meléndez Collazo,
secretaria corresponsal por su
excelente labor y su compromiso con
el Senado Académico.

COLABORADORES






Sen. Sanny Vázquez Sánchez
Srta. Kateleen Meléndez Collazo
Sr. Eddie Lozada Rivera
Sr. Raúl Negrón Goñez
Sra. Rita Alvarado Rojas

Mayo 2010

Visión y Agenda Senatorial
Universidad Interamericana de Puerto Rico ● Recinto de Barranquitas

Mensaje de la Rectora
Dra. Irene Fernández Aponte
El Senado Académico del Recinto de Barranquitas es
un cuerpo interno representativo de la comunidad
universitaria. Lo componen 12 miembros de
facultad, 6 representantes administrativos, 3
estudiantes, la Secretaria Ejecutiva y la Rectora.
Es similar al de las demás unidades que componen
el sistema de la Universidad Interamericana de
Puerto Rico (9 recintos y 2 escuelas profesionales:
Leyes y Optometría).
Se rige por un reglamento interno que establece las normas y los estatutos a
seguir en el mismo y garantiza la participación de todos sus miembros a través
de leyes parlamentarias.
Entre las actividades prioritarias del Senado Académico están la evaluación de
nuevos programas académicos y la revisión de los existentes cuando presentan
cambios significativos. Propone cambios y revisiones a las normas existentes o
crea otras nuevas para garantizar el bien común de la unidad o del sistema en
general. Aporta proactivamente al desarrollo de la oferta académica, a la
creación de proyectos innovadores y hace ajustes para atemperar el quehacer
académico a los cambios que afectan la academia en la era del conocimiento,
en la que imperan la tecnología y la investigación científica.
El Presidente del Senado es miembro, además, del Consejo Universitario,
cuerpo similar a nivel sistémico, que se encarga de revisar y evaluar los
proyectos nuevos y las resoluciones normativas y asesoras enviadas por los
recintos y escuelas profesionales que llegarán al Presidente de la Institución
para su aprobación o la aprobación de la Junta de Síndicos, según sea el caso.
La comunidad universitaria del Recinto de Barranquitas reconoce y agradece la
gestión realizada por su Senado Académico a través de los años y le desea
éxito en el presente, el futuro y siempre.

DECIMONOVENO SENADO ACADÉMICO

Comité Ejecutivo
Sen. Sanny Vázquez Sánchez
Secretaria Ejecutiva

POR QUÉ PARTICIPAR
EN EL SENADO ACADÉMICO
Sen. Antonio Carro Anzalotta
Presidente
Decimonoveno Senado Académico
El Senado Académico es el cuerpo
rector de los aspectos que regulan y
dirigen la Universidad. Con una mayoría
de sus integrantes representando a la
facultad, el mismo establece las normas
que nos rigen y el rumbo de nuestros
programas académicos. Para cualquier
persona que se desempeñe dentro de
nuestra Institución,
ser parte del
Senado le permite ver el funcionamiento
desde una perspectiva integrada y
entender el por qué de muchas de las
decisiones. Nos permite ser parte activa
de esas decisiones que a fin de cuentas
marcan el rumbo de nuestra Institución.
La experiencia del Consejo Universitario
es aún más enriquecedora en este
sentido, pues, vemos las diferentes
culturas que imperan en los recintos
desde la perspectiva de los presidentes
senatoriales, rectores y consejales
estudiantiles que forman el referido
cuerpo.
El Senado Académico es el principal
cuerpo representativo autorizado para
ocuparse de las normas de calidad y
desempeño de la función académica y
del bienestar general de cada Unidad de
la Universidad. El Senado Académico
trabaja en la articulación de la política
académica, asegurando que ésta no se
aparte de la
política institucional,
propone
normas
y
directrices
académicas, docentes, estudiantiles y
asesora al Ejecutivo Principal
del
Recinto.

El Senado Académico está compuesto por
senadores de la facultad, senadores de la
administración, senadores estudiantiles,
todos electos de acuerdo con el
Reglamento de los Senados Académicos

Integrar el Senado Académico es realmente
un privilegio que nos permite ser parte
activa en la dirección de la Institución para
la cual laboramos. Debemos recordar que
no todas las instituciones ofrecen esta
opción
participativa.
Exhorto
a
la
comunidad universitaria a participar de
nuestro Senado Académico de manera
proactiva ayudando al funcionamiento
efectivo de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico.

COMPOSICIÓN SENADO ACADÉMICO
RECINTO DE BARRANQUITAS













12 miembros de la facultad
3 miembros representando el
estudiantado
Decano de Estudios
Decano de Administración
Decano de Estudiantes
Representante del CAI
Representante de Servicios de
Orientación
Registradora
Rectora
Secretaria Ejecutiva

El Comité Ejecutivo del Decimonoveno
Senado Académico estuvo constituido
por los siguientes senadores: Sen. Antonio
Carro Anzalotta, Presidente; Sen. Luis
R.
Morales
Sánchez, Vicepresidente;
Sen. Lourdes Marrero Rivera, Representante
de Facultad; Sen. Claribel Meléndez,
Representante de Facultad; Sen. Aramilda
Cartagena Santiago - Representante
de
Administración;
Sen. Yazmín Alicea
Alicea– Senadora Estudiantil; Sen. Sanny
Vázquez Sánchez - Secretaria Ejecutiva; y
la Sen. Irene Fernández Aponte – Principal
Ejecutivo.
Podemos informar que el Comité Ejecutivo
cumplió en un cien por ciento (100%) con su
plan de trabajo. Una de las actividades de
impacto que realizó el Senado Académico
fue la conferencia: Retos de la Educación
Superior en Puerto Rico ofrecida por la
Dra. Viviana M. Abreu Hernández.
La
misma fue dirigida a toda la facultad de
nuestro Recinto. Se atendió el cien por
ciento (100%) de las resoluciones enviadas
por el Consejo Universitario. Se presentaron
resoluciones normativas para enmendar el
Reglamento Interno del Recinto de
Barranquitas del Senado Académico. Se
actualizó la página (Web) del Senado, la cual
está accesible a través de la página
www.br.inter.edu y se publicó el Opúsculo
del Senado Académico. La beca estudiantil
a nombre del Senado Académico fue
otorgada al senador Carlos Ortiz Rodríguez.
De esta forma estimulamos la participación
de los estudiantes en este foro académico.
Comité de Política Educativa
Sen. Carmen M. Berríos Cintrón , Presidenta
Sen. Evelyn González Rodríguez, Secretaria
El Comité de Política Educativa del
Decimonoveno Senado Académico del
Recinto de Barranquitas estuvo constituido
por cuatro (4) miembros de facultad:
Sen. Carmen M. Berríos Cintrón, Presidenta,
Sen.
Evelyn
González
Rodríguez,
Secretaria, Sen. Edgardo Colón Colón y
Sen. Doymo Morales Barreda. Tres (3)

Senadores de Administración: Sen Patricia
Alvarez Swihart, Decana de Estudios,
Sen. José E. Ortiz Zayas, Decano de
Administración
y
Sen.
Claribette
Rodríguez Rivera, Directora del CAI y un
(1) senador estudiantil: el Sen. Carlos Ortiz
Rodríguez.
Este Comité se ocupó de los programas
académicos
conducentes
a
grados
subgraduados y graduados y de la política
relacionada con los recursos educativos.
Durante este año el Comité atendió los
asuntos establecidos en el Plan de Trabajo,
incluyendo las consultas recibidas del
Consejo Universitario. El Comité presentó
durante este año siete (7) resoluciones.
Estoy muy agradecida con los miembros
del Comité por su labor y respaldo y les
exhorto a continuar contribuyendo con el
trabajo de todos los que forman parte del
Senado Académico del Recinto.
Espero que el Comité de Política Educativa
del Vigésimo Senado Académico pueda
atender los asuntos que quedaron
pendientes y me pongo a su disposición
para ayudarlos en todo lo que sea posible.
Nuevamente gracias y mucho éxito.
Comité de Política Estudiantil
Sen. Janice Díaz Rodríguez, Presidenta
Sen. Sandra Morales Rodríguez, Secretaria
El Comité de Política Estudiantil del
Decimonoveno Senado Académico del
Recinto de Barranquitas estuvo constituido
por los siguientes senadores: Sen. Janice
E. Díaz Rodríguez, Presidenta; Sen. Sandra
Morales Rodríguez, Secretaria; Sen. Lourdes
Marrero Rivera, Facultad; Sen. Hilda Ortiz
González, Facultad; Sen. Claribel Meléndez
Fernández,
Facultad:
Sen.
Aramilda
Cartagena Santiago, Decana de Estudiantes
y Sen. Yamayra Torres Sylva, Senadora
Estudiantil.
La misión del Comité es poder contribuir al
progreso académico satisfactorio de los
estudiantes y al aumento de la retención,
mantener el Reglamento General de

