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Actas
Reunión del Pleno
lunes, 4 de agosto de 2014
6:30 pm Sala de Reuniones del Consejo General de Estudiantes
Llamado al Orden
La reunión comienza a las 6:40 de la noche en la sala de reuniones del Consejo General de
Estudiantes.
Constatación del Quórum
María de los M. Colón Cruz, Christian Arvelo, Martha Concepción, Guillermo Guasp,
Roberto Lefranc, Juan C. Silén, Gabriela Medina, Jean Martínez, Edwin Torres, Karla
Sanabria, Jesús Flores, Luis Rodríguez (María del Mar Pérez Caro), Héctor Berdecía,
Margaret Sobrino, Marcos Verdejo, Gustavo Vega, Erika Morales, Ángel Cabrera, Gabriela
Sáker, Myriam Arrieta, Tania Delgado, Israel Dilan, Sylmarie Burgos, Juan Miranda,
Francisco Jiménez, Jenaro Abraham, Yanira Guzmán.
Aprobación de la Agenda
-Moción de Martha Concepción para enmendar el punto de Informe de Presidencia y
sustituirlo por Informe de la Directiva. Secundada por Juan Miranda. No habiendo
oposición, la moción pasa.
-Moción de Christian Arvelo para que se incluya una subdivisión en el punto de Selección
de Representantes Estudiantiles para elegir los representantes ante el Comité de propiedad
intelectual. Secundada por Martha Concepción. No habiendo oposición; la moción pasa.
-Moción de Marcos Verdejo para aprobar la agenda. Secundada por Juan Miranda.
Habiendo oposición, se pasa a votación. Con 13 votos a favor, 1 en contra y 1 abstenido. Se
aprueba la agenda.
-Moción de Jean Martínez para pasar al próximo punto. Secundada por Roberto Lefranc. No
habiendo oposición, se pasa al próximo punto.
Aprobación del Acta Anterior
-Moción de Jean Martínez para aprobar las actas anteriores. Secunda Karla Sanabria, No
habiendo oposición. Se aprueban las actas.
-Moción de Jean Martínez para pasar al próximo punto. Secundada por Karla Sanabria. No
habiendo oposición, se pasa al próximo punto.
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Informe de Directiva
-Consta en Actas la razón que expone el estudiante Aníbal López Correa para justificar la
Renuncia del Dr. Ramón Cao en el CAFI-II.
•

El Dr. Ramón Cao, representante del Presidente de la Universidad de Puerto Rico en
el CAFI-II presentó su carta de renuncia e indicó que parte de las razones es que de
"la información solicitada (con la excepción de una solicitud de siete), son
incompletas, inaceptables o ninguna, después de más de siete meses de haberse
hecho la solicitud".

-Moción de Christian Arvelo para tener un debate abierto para discutir la posición del CGE
ante el informe que sometió Aníbal López Correa como ex-miembro del CAFI. Secundada
por Juan Miranda. No habiendo oposición, la moción pasa.
-Moción de Juan Miranda para atender la solicitud del presidente del CAFI para que venga
al pleno y se tenga una discusión sobre el tema. Secundada por Sylmarie Burgos. No
habiendo oposición; la moción pasa.
-Moción de María de los Milagros Colon Cruz para cerrar los turnos después del turno de
Karla Sanabria. Secundada por Marcos Verdejo. No habiendo oposición; la moción pasa.
-Moción de Karla Sanabria para crear un comité que se encargue de evaluar la información
que se ha sometido ante el CAFI-II y que se dedique a hacer material ilustrativo para
informar al estudiantado de lo que está ocurriendo. Secundada por Gabriela Sáker.
>Enmienda de Francisco Jiménez, para que los documentos y el material del CAFIII se le presente al comité y este lo haga público a través de www.tuconsejo.org.
Secundada por Juan Miranda. No habiendo oposición la enmienda pasa.
Moción lee: Moción de Karla Sanabria para crear un comité que se encargue de evaluar la
información que se ha sometido ante el CAFI-II y que se dedique a hacer material ilustrativo
para informar al estudiantado de lo que está ocurriendo. A su vez este hará publico todo el
material y los documentos a través de la página www.tuconsejo.org.
> Moción sustitutiva de Christian Arvelo para que solo se hagan públicos los
documentos que han sido entregados al CAFI-II a través de www.tuconsejo.org.
Secundada por Martha Concepción. Con 7 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenidos,
La mesa vota a favor. La moción sustitutiva pasa a ser la principal.
>Enmienda de Christian Arvelo para que se le exhorte al secretario de relaciones
públicas a que además de divulgar los documentos en la página www.tuconsejo.org,
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para que se utilicen los recursos adicionales para divulgar la información “Pal ante”
al estudiantado.
>Enmienda a la enmienda de Gabriela Sáker, para que se le solicite en vez de que se
le exhorte. Christian Arvelo la acoge la enmienda.
>Enmienda de Francisco Jiménez, para que se incluyan dentro de los recursos
adicionales, las redes sociales. Secundada por Martha Concepción. No habiendo
oposición la enmienda pasa a ser la principal.
Moción Lee: Moción de Christian Arvelo para que se hagan públicos los documentos que
han sido entregados al CAFI-II a través de www.tuconsejo.org; y para que se le solicite al
secretario de relaciones públicas a que, además de divulgar los documentos que se utilicen
los recursos adicionales (incluyendo todas las redes sociales del CGE) para divulgar la
información “Pa’lante” a el estudiantado. Moción secundada por Jean Martínez. No
habiendo oposición, la moción pasa.
-Moción de Jenaro Abraham que se cree un boletín a principios de semestre donde se le
informa al estudiantado los debates que han sucedido en el CAFI-II y los documentos
provistos por el mismo. Secundada por María Colon Cruz. No habiendo oposición; la
moción pasa.
-Moción de Christian Arvelo para pasar al próximo punto. Secundada por Martha
Concepción. No habiendo oposición, la moción pasa.
Selección de Representantes Estudiantiles
-Consta en actas la renuncia de Aníbal López Correa a la Junta Coordinadora de Seguridad.
-Moción de Marcos Verdejo para abrir nominaciones. No habiendo oposición, se abren
nominaciones.
A. Junta Coordinadora de Seguridad
Guillermo Guasp
Roberto Lefranc
Francisco Jiménez
Marcos Verdejo ( Nominación retirada)
B. Junta de Reconocimiento de las Organizaciones
Aníbal López
Karla Sanabria
C. Comité de propiedad intelectual.
Myriam Arrieta
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-Moción Arvelo para cerrar nominaciones. Secundada por Juan Miranda. No habiendo
oposición; la moción pasa.
-Moción de Juan Carlos Silén para darles un minuto de presentación a los candidatos en
donde haya competencia y que se ratifiquen las nominaciones donde no hay competencia.
No habiendo oposición, la moción pasa.
-Moción de Christian Arvelo a los efectos de que las personas que estén nominadas esperen
fuera de la sala mientras presenten los otros candidatos. Secundada por Juan C. Silén No
habiendo oposición, la moción pasa.
-Moción de Jesús Flores para pasar al próximo punto. Secundada por Juan Miranda. No
habiendo oposición, se pasa al próximo punto.
Calendario de Reuniones
-Moción de Jean Martínez para acoger la alternativa A. Secundada por Guillermo Guasp.
Habiendo oposición; Se pasa a turnos de debate. (Consta en actas la oposición de Francisco
Jiménez). Guillermo Guasp retira su endoso a la moción anterior.
-Moción sustitutiva de Christian Arvelo para que se vote de manera A y B. Moción
secundada por Guillermo Guasp. Se pasa a votación.
> Con 7 votos la alternativa A, 8 Votos la alternativa B y 8 abstenidos; Se adopta la
Alternativa B de Calendario de Reuniones.
-Moción de Christian Arvelo para pasar al próximo punto. No habiendo oposición, Se pasa
al próximo punto.
-Se le solicita al comité de escrutinio que divulgue los resultados de la elección;
Junta Coordinadora de Seguridad
-Guillermo Guasp, 20 votos
-Roberto, 13 votos
-Francisco Jiménez, 10 votos
Comité de reconocimiento a Organizaciones Estudiantiles
-Karla Sanabria, 7 votos
-Aníbal López Correa, 14 votos
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Comité Organizador de Asamblea (COA)
-Moción de Roberto Lefranc para dejar a discreción de la Secretaria Ejecutiva (SE) los
puestos ejecutivos del COA. Secundada por Héctor Berdecía. Habiendo oposición, Se pasa a
turnos de debate. Con 20 a favor, 0 en contra y 2 abstenidos. La moción pasa.
>Consta en actas la abstención de la SE.
-Moción de Guillermo Guasp para que en la primera reunión ordinaria del CGE el COA
presente un informe donde se evalué la viabilidad de una asamblea en el primer semestre y
sugiera una posible fecha. Secundada por Roberto Lefranc.
>Enmienda de Gabriela Sáker para que el COA solo ofrezca la posible fecha. Guasp
acoge la enmienda. Habiendo oposición se pasa a turnos de debate.
>Enmienda de Aníbal López para que se cambie La por Una en la moción principal .
Secundada por Jean Martínez. Hay oposición (Consta en actas la misma de Jenaro
Abraham). Se pasa a votación. Con 14 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenidos. La
enmienda pasa a ser parte de la moción principal.
Moción Lee: Moción de Guillermo Guasp para que en una reunión del CGE el COA
presente una posible fecha para la asamblea. Con 9 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenidos;
La moción pasa.
-Moción de Jesús Flores para pasar al próximo punto. Secundada por Martha Concepción.
No hay oposición, se pasa al próximo punto.
Primer Taller
-Moción de Roberto Lefranc para acoger la agenda y la fecha propuesta por la directiva.
Secundada por Myriam Arrieta. No habiendo oposición, la moción pasa.
-Moción de Guillermo Guasp para pasar al próximo punto. Secundada por Christian Arvelo.
No habiendo oposición, la moción pasa.
Asuntos Nuevos
-Moción de Héctor Berdecía para felicitar a la presidenta María de los Milagros Colon Cruz
por el reconocimiento que le otorgó la asociación de periodista de PR. Secundada por Jesús
Flores. No habiendo oposición, la moción pasa.
-Moción de Aníbal López Correa para que, de el rector conceder a cubrir los gastos para
asistir al OCLAE que quede a discreción de la directiva como se va a distribuir y que se
establezca el método de cómo se van a seleccionar. Secundada por Jean Martínez. Habiendo
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oposición, Se pasa a turnos de Debate. Con 8 votos a favor, 0 en contra y 11 abstenidos. La
moción pasa.
-Moción de Francisco Jiménez para pedirle la renuncia a Mayra Chárriez. Moción queda
desierta.
-Moción de Karla Sanabria para transmitir en vivo las reuniones del CGE. Secundada por
Jean Martínez.
>Sustitutiva de Christian Arvelo para dejar el asunto sobre la mesa para una próxima
reunión. Secundada por Guillermo Guasp. Con 16 votos a favor, 0 en contra y 4
abstenidos. La moción pasa.
-Moción de Cesar Rivera para que en la próxima reunión se traiga el tema de las bibliotecas.
Secundada por Edwin Torres. No habiendo oposición, la moción pasa.
-Moción de cierre por Juan C. Silén . Secundada por Christian Arvelo.
Clausura
Y para que así conste, se expide este informe hoy Lunes, 14 de julio de 2014 en San Juan,
Puerto Rico.
Atentamente,

Roberto Lefranc Fortuño
Secretario de Actas
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