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Actas
Reunión del Pleno
viernes, 5 de septiembre de 2014
6:30 pm Sala de Reuniones del Consejo General de Estudiantes
Llamado al Orden
La reunión comienza a las 6:30 de la noche en la sala de reuniones del Consejo General de
Estudiantes.
Constatación del Quórum
María de los M. Colón Cruz, Guillermo Guasp, Martha Concepción, Jean Martínez, Roberto
Nava, Edwin Torres, Roberto Lefranc, Christian Arvelo, Karla Sanabria, Luis Rodríguez, Héctor
Berdecía, María del Mar Pérez Caro, Luis Rodríguez, Jorel Sánchez, Jesús Flores, Emmanuel
Cepeda, Brian León, Daniela Cruz, Benny Marín, Jorge Pérez, César Rivera, Gabriela Sáker,
Myriam Arrieta, Roberto Morales [senador alterno], Jean René Santiago, Tania Delgado,
Giancarlo Colberg, Eliezer Nieves, Sylmarí Burgos, Guairi Cortés, Juan Miranda, Francisco
Jiménez, Jenaro Abraham, Bayram Gascot, George Santiago, Raisa Legarreta
Aprobación de la Agenda
-Moción de Héctor Berdecía para que el punto de Transmisión de las Reuniones del CGE se
atienda luego de las elecciones y antes del Informe de Presidencia. Moción secundada por
Roberto Nava. No habiendo oposición, la moción pasa.
-Moción de Héctor Berdecía para aprobar la agenda. Moción secundada por Roberto Morales.
No habiendo oposición, la moción pasa.
	
  
Aprobación del Acta Anterior
-Moción de Guillermo Guasp para aprobar las actas anteriores. Moción secundada por Jean
René Santiago. No habiendo oposición, la moción pasa.
Elecciones
Comité de Actividades Culturales
Edwin Galarza
Alejandro Rosa
Dariana Mattei
Eliezer Nieves
Cristina Marrero
Karla Sanabria
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Sergio Ortiz
-Moción de Roberto Lefranc para que se permita realizar un máximo de dos (2) preguntas por
candidatos. La moción fue secundada.
-Enmienda de Giancarlo Colberg para que la respuesta de cada candidato se limite a un
minuto por pregunta. La moción fue secundada sin oposición.
-La moción lee como sigue: Para que se permita realizar un máximo de dos (2) preguntas por
candidato se le haga un máximo de 2 preguntas y que la respuesta se limite a un minuto por
pregunta.
Comité de Asistencia Económica
Norma González
Viviana Carrasquillo
Giuliana Puleo
Pedro Álvarez
-Moción de Jesús Flores para dejar sobre la mesa la elección de Comité de Asistencia
Económica.
-Enmienda de Guillermo Guasp para dejar sobre la mesa la presentación de los
compañeros. La enmienda fue acogida. No habiendo oposición, la moción pasa y la
presentación de los nominados a este comité queda sobre la mesa.
Comité de Orientación
Eliezer Nieves
Junta de Teatro
Jean René Santiago
Christian Arvelo
Comité de Vivienda
Ibis Correa
José Morales
Roberto Nava
Comité de Biblioteca
Gloribet Agosto
Giuliana Puleo
Raúl Dávila
César Rivera
Sylmarí Burgos
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Comité de Propiedad Intelectual
María Ysern
Verónica Otero
Myriam Arrieta
Comité Directivo de Radio Universidad
Jean René Santiago
María de los M. Colón Cruz
Junta Coordinadora de Seguridad
Guillermo Guasp
Giovanni Fantauzzi
Roberto Lefranc
Francisco Jiménez
Junta de Reconocimiento de Organizaciones Estudiantiles
Aníbal Y. López Correa
Nicole Serrán
Roberto Lefranc
Junta de Disciplina
Gabriela Medina
Roberto Morales
Junta de Transito y Vigilancia
Sharon Vázquez
Giancarlo Colberg
César Rivera
Francisco Jiménez
-Moción de Roberto Lefranc para cerrar las nominaciones. Secundada por Martha Concepción.
-Enmienda de Jean Martínez para dejar la elección de los representantes ante el Comité
de Asistencia Económica sobre la mesa hasta la próxima reunión. Enmienda secundada
por César Rivera. No habiendo oposición, la enmienda pasa.
La moción principal lee como sigue: Moción para cerrar las nominaciones exceptuando la
elección de los representantes ante el Comité de Asistencia Económica. No habiendo oposición,
la moción pasa.
-Moción de Guillermo Guasp para constituir el comité de escrutinio. Secundada por Jean
Martínez. No habiendo oposición, la moción pasa. La mesa asigna a Raisa Legarreta, Benny
Marín, Edwin Torres y Jean Martínez
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Moción de Gabriela Sáker para pasar al próximo punto. Moción secundada por Luis Rodríguez.
No habiendo oposición, la moción pasa.
Transmisión de las Reuniones del Consejo General de Estudiantes
-Moción de Christian Arvelo para que el punto de la transmisión de las reuniones del
Consejo General de Estudiantes se deje sobre la mesa para una próxima reunión.
Habiendo oposición, se procede a votación.
Con 12 votos a favor, 13 votos en contra y 3 abstenciones, la moción no pasa.
-Moción de Christian Arvelo para abrir un debate de 20 minutos sobre el asunto a 1
minuto por turno. Moción secundada por Roberto Morales.
-Enmienda de Aníbal López para que el debate sea de 10 minutos. Enmienda
secundada por George Santiago. Habiendo oposición, se procede a votación.
Con 13 votos a favor y 12 en contra, la enmienda pasa a incorporarse a la moción
principal.
>La moción principal lee como sigue: Moción para abrir un debate de 10 minutos sobre
el asunto a 1 minuto por turno. No habiendo oposición, la moción pasa.
-Moción de Christian Arvelo para crear un comité que redacte un reglamento de
transmisión de las reuniones del Consejo General de Estudiantes compuesto por Christian
Arvelo, Karla Sanabria y Giancarlo Colberg.
-Moción sustitutiva de Roberto Morales para que este cuerpo vote en este preciso
momento y decida si está favor o en contra de transmitir las reuniones del Consejo
General de Estudiantes. Moción secundada por Jean R. Santiago.
Con 13 votos a favor, 8 votos en contra y 4 abstenciones, la moción pasa a
convertirse en la moción principal.
>La moción principal lee como sigue: para que este cuerpo vote en este preciso momento
y decida si está favor o en contra de transmitir las reuniones del Consejo General de
Estudiantes.
Se pasa a votación de a favor y en contra.
Con 13 votos a favor , 15 votos en contra y 1 abstención;
La moción pasa en contra de transmitir las reuniones.
Anejo; Consta en actas que Christian Arvelo votó en contra de la moción previa
con el fin de, en la próxima reunión, traer una moción de reconsideración de este
asunto para considerar entonces considerar una propuesta relacionada a la
transmisión de las reuniones del Consejo General de Estudiantes.
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-Moción de Aníbal López para pasar al próximo punto. Secundada por Edwin Torres. No
habiendo oposición, se pasa al próximo punto.
Informe de la Presidenta
La presidenta del CGE, María de los M. Colón Cruz, presenta su informe.
Moción de Christian Arvelo para pasar al próximo punto.
Roberto Lefranc, no habiendo oposición, la moción pasa.

Moción secundada por

Informe de la Junta Coordinadora de Seguridad
Los representantes estudiantiles interinos ante la Junta Coordinadora de Seguridad,
Guillermo Guasp y Roberto Lefranc, presentan su informe.
Consta la solicitud de Christian Arvelo para que en la próxima reunión de la Junta
Coordinadora de Seguridad se discuta el status y las condiciones laborales de los guardias
privados. Solicitud acogida por los representantes.
-Moción de Francisco Jiménez para que el Consejo General de Estudiantes exija que se
expulsen a los oficiales involucrados en el caso de la joven graduada y que este caso se
haga publica a través de las redes sociales del CGE. Moción secundada por Jesús Flores.
Con 12 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones, la moción pasa.
-Moción de Christian Arvelo para pasar al próximo punto. Moción secundada por Juan
Miranda. No habiendo oposición, la moción pasa.
Informe del Representante Estudiantil ante la Junta Universitaria
El representante estudiantil ante la Junta Universitaria, Christian Arvelo, presenta su
informe.
-Moción de Aníbal López para dar por recibido el informe y pasar al próximo punto.
Moción secundada por Juan Miranda. No habiendo oposición, la moción pasa.
Informe del Portavoz del Caucus de Senadores Estudiantiles
El portavoz del Caucus de Senadores Estudiantiles, Héctor Berdecía, presenta su informe.
Moción de Roberto Lefranc para pasar al próximo punto. Secundada por Edwin Torres,
no habiendo oposición, la moción pasa.
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Se interrumpen los procesos brevemente para anunciar los resultados:
Comité de Actividades Culturales:
Eliezer Nieves
Karla Sanabria Véaz
Sergio Ortiz
Edwin Galarza
Comité de Orientación:
Eliezer Nieves
Junta de Teatro:
Christian Arvelo Forteza
Comité de Vivienda:
Roberto Nava Alsina
Comité de Biblioteca:
Sylmarí Burgos
Comité de Propiedad Intelectual:
María Ysern
Junta Coordinadora de Seguridad:
Guillermo Guasp Pérez
Roberto Lefranc Fortuño
Junta de Reconocimiento de Organizaciones Estudiantiles:
Aníbal Y. López Correa
Nicole Serrán
Roberto Lefranc Fortuño
Junta de Disciplina:
Gabriela Medina
Roberto Morales Román
Junta de Tránsito y Vigilancia:
Giancarlo Colberg
César Rivera
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Se retoman los procesos.
Asistencia Económica
-Moción de Karla Sanabria para que se difundan las razones por las cuales surgieron las
dificultades en el proceso de recibir la beca durante la semana pasada. Moción secundada por
Edwin Torres. No habiendo oposición, la moción pasa.
-Moción de Aníbal López para pasar al próximo punto.
Concepción. No habiendo oposición, la moción pasa.

Moción secundada por Martha

Encendido Rosado (Mes de concienciación acerca del Cáncer del Seno)
-Moción de Roberto Lefranc para acoger la actividad y asumir los gastos de comida de la
actividad. Moción secundada por Luis Rodríguez. No habiendo oposición, la moción pasa.
Se trae la preocupación de que surja algún gasto adicional. Hubo consenso de dejar cualquier
gasto adicional a discreción de la Presidencia y el Secretario de Finanzas.
Moción de Giancarlo Colberg para pasar al próximo punto. Moción secundada por Edwin
Torres. No habiendo oposición, la moción pasa.
Asuntos Nuevos
-Moción de Aníbal Y. López Correa para que se quede a discreción de la Presidencia y la
Secretaría de Finanzas asignar los fondos solicitados por la Asociación de ¿??????
Consta que la situación de los estudiantes de historia es un asunto extraordinario y, por eso se
está atendiendo de esta manera.
-Moción de Héctor Berdecía para reiterar la postura del Consejo del pasado año en apoyo a la
Casa Klumb y la otorgación de $500 para la rehabilitación de la misma sujeto a que se haga
entrega de los documentos indicando la intención de uso de los fondos. Secundada por Jesús
Flores. No habiendo oposición, la moción pasa.
-Moción de Aníbal López Correa para que se acoja y que se destine el presupuesto de $13,500
según está desglosado en la Tabla 2 de la petición presupuestaria del Consejo General de
Estudiantes, para que se lleven a cabo actividades con las organizaciones estudiantiles.
-Moción de Myriam Arrieta para que el Consejo General de Estudiantes lance una convocatoria
para un certamen destinado a escoger el logo de la Oficina de Propiedad Intelectual y el Comité
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de Propiedad Intelectual. La labor de coordinar esta convocatoria corresponde a la representante
estudiantil ante el Comité de Propiedad Intelectual, María Teresa Ysern. La moción fue
secundada. No habiendo oposición, la moción pasa.
-Moción de Karla Sanabria para traer el asunto de lanzar algún tipo de campaña para “rescatar el
teatro” a la próxima reunión ordinaria. Moción secundada por Eliezer Nieves. No habiendo
oposición, la moción pasa.
-Moción de cierre de Héctor Berdecía. No habiendo oposición, se clausuran los trabajos.
Clausura
Y para que así conste, se expide este informe hoy viernes, 5 de septiembre de 2014 en San Juan,
Puerto Rico.
Atentamente,

Roberto Lefranc Fortuño
Secretario de Actas
Secretarios de Actas Auxiliares;
Jean Martínez Pérez
Martha Concepción Pantoja
Vo.Bo.

María de los M. Colón Cruz
Presidenta

	
  
(787)	
  764-‐0000	
  	
  X	
  86610	
  
(787)	
  425-‐9910	
  
roberto.lefranc@upr.edu	
  
Oficina	
  del	
  Consejo	
  General	
  de	
  Estudiantes—	
  Centro	
  Universitario	
  
Recinto	
  de	
  Rio	
  Piedras,	
  Universidad	
  de	
  Puerto	
  Rico	
  

	
  

8

