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Miembros del Consejo General de Estudiantes
Recinto de Río Piedras
A continuación algunos asuntos trabajados durante las pasadas semanas:
	
  

Jornada de Concienciación sobre el Cáncer de Seno

	
  
El año pasado el CGE participó, auspicio y colaboro con la Jornada de Concienciación
sobre el Cáncer de Seno que realizó la Sociedad Americana contra el Cáncer. Se le ha
solicitado que al igual que el año pasado el CGE auspicie y organicé la actividad del
Encendido de la Torre. La actividad esta pautada para el jueves, 8 de octubre. Estimó
pertinente que como el año pasado el CGE asuma los costos de la actividad.
Próximamente les estaremos dando mas información sobre las actividades que se llevaran
a cabo en el Recinto a través de todo el mes de octubre.
	
  

Situación con Préstamos Estudiantiles
El pasado lunes, 8 de septiembre de 2015 me reuní con funcionaros de Rectoría,
Asistencia Económica, DTAA, el Decanato de Administración y el Decanato de
Estudiantes para discutir el malestar estudiantil respecto al flujo de información sobre el
desembolso del primer pago de préstamos estudiantiles. Llevé los reclamos y las
denuncias que hemos expresado desde hace semanas. Luego de dos horas de reunión, les
presentó los resultados de la misma:
•

El estudiante (Subgraduado y Graduado) que no es elegible a beca, que solicitó
préstamo en o antes de hoy martes, 8 de septiembre estará recibiendo su primer
pago de préstamo estudiantil en o antes del miércoles, 30 de septiembre. Hago la
salvedad que aquellos estudiantes que quieren que se refleje rápidamente tienen
que solicitar depósito directo. Los estudiantes que se quieran acoger a depósito
directo tendrán hasta el viernes, 18 de septiembre para solicitar el servicio en la
Oficina Fiscal (Tercer Piso PLAZU Torre Norte). Los estudiantes que no se
acojan a ese servicio para esa fecha deberán recoger su primer pago en forma de
cheque luego del 30 de septiembre. Es importante que los estudiantes que tienen
el servicio de depósito directo a que verifiquen que tienen su cuenta actualizada a
la que utilizan en el presente (Que no sea una cuenta bancaria vieja) y que sus
cuentas estén activas. A veces los depósitos rebotan porque sus instituciones
bancarias cierran las cuentas de los estudiantes por inactividad.

•

Por otro lado, el segundo pago de la Beca Pell debe estar llegando para la primera
semana de octubre. La Decana de Estudiantes, Dra. Gloria Díaz, me informó que
en el día de mañana estará saliendo una comunicación oficial del Recinto que
incluye una tabla con las fechas de desembolsos que restan para este semestre
académico.

Participación en el Senado Académico
Al ser Presidente del Consejo General de Estudiantes, automáticamente soy senador
exoficio del Senado Académico del Recinto de Río Piedras. Como senador pertenezco al
Comité de Asuntos Académicos y el Comité de Reglamento y Ley Universitaria. Los
trabajos estoy realizando al momento en cada comité son:
•

Comité de Asuntos Académicos
o El comité estableció un calendario de reuniones ordinarias para el primer
semestre. Se reunirá el 8 de septiembre, 20 de octubre, 17 de noviembre y
el 1ro de diciembre. Todas las reuniones se celebrarán a las 1:30 pm en la
Sala Jorge Enjuto de la Facultad de Humanidades.
o Miembro del Sub-Comité de Evaluación de la Propuesta de Revisión
Curricular del Programa Graduado de Historia de la Facultad de
Humanidades. El sub-comité no se ha reunido ya que esta a la espera a que
el Departamento de Historia y la Facultad de Humanidades consideren
unas enmiendas que le solicitó el Comité de Asuntos Académicos que le
hiciera a la propuesta.
o Miembro del Sub-Comité para el Estudio del cupo mínimo y/o máximo en
las secciones. Se reunieron por primera vez el pasado viernes, 3 de
septiembre y consideraron unas tablas de cupos y secciones que produjo el
Decanato de Asuntos Académicos sobre el segundo semestre académico
del año 2014-2015. El sub-comité se estará reuniendo nuevamente el
próximo lunes, 21 de septiembre a las 9:00 am en el Decanato de Asuntos
Académicos.
o Miembro del Sub-Comité para el Creación de la Política de Educación a
Distancia. Participe el año pasado de este sub-comité como alterno de la
Presidenta del CGE, María de los Milagros Colón Cruz. El Senado
Académico el pasado mes de mayo aprobó los principios generales de la
Política sin embargo no ha considerado como se implementará la política.
El sub-comité se reunirá el lunes, 14 de septiembre a las 9:00 am en el
DEGI para comenzar a trabajar este documento para la pronta
consideración del Senado Académico.

•

Comité de Reglamento y Ley Universitaria
o El comité estableció un calendario de reuniones ordinarias para el primer
semestre. Se reunirá el 11 de agosto, 18 de agosto, 20 de agosto, 1 de
septiembre, 22 de septiembre, 6 de octubre, 20 de octubre, 3 de
noviembre, 17 de noviembre y el 1 de diciembre.

o Miembro del Sub-Comité sobre el Protocolo para el cumplimiento de
acuerdos del Senado Académico, según encomendado por la Certificación
Núm. 28, Año Académico 2012-2013 junto a los Senadores Manuel
Rodríguez Vázquez y Robinson Vázquez Ramos. Próximamente nos
estaremos reuniendo para trabajar esta encomienda y rendir un primer
Informe de Progreso.
•

Comité Especial para Evaluar la Propuesta de un Nuevo Reglamento de
Estudiantes
o El comité se estará reuniendo el martes, 15 de septiembre a las 12:30 pm
en el Senado Académico para constituir su directiva. Soy miembro de este
comité junto a Gilberto Domínguez y Eliezer Nieves.
o Estaré velando que se cumplan con los acuerdos y las partes que el Senado
Académico ya ha aprobado. Se establecerá un procedimiento para enviar
el reglamento a las distintas Facultades, Escuelas y Programa para su
insumo. Los mantendré al tanto de los trabajos que realizará el comité.

Visita de Consejos de Facultad, Escuela y Programa
Estaré visitando durante los próximos días los distintos Consejos de Facultad, Escuela y
Programa. El lunes, 14 de septiembre estaré visitando el Consejo de Estudiantes de la
Escuela de Planificación. En las visitas estaré presentado el Plan de Trabajo del Consejo
General de Estudiantes y conversaré con los concejales como el CGE puede colaborar y
empoderar a los distintos Consejos de Facultad, Escuela y Programas y las distintas
Organizaciones Estudiantiles. Están todos y todas invitados a acompañarme en estas
visitas.

Comité Timón Autoestudio-Middle States Commision on Higher
Education
El estudiante Juan Carlos Silén, representante estudiantil ante este Comité Timón
renunció hace dos semanas. Esta semana nombraré al estudiante que representará a los
estudiantes ante el comité por lo que resta de sus trabajos. De haber algún concejal
disponible me gustaría saber por si desea formar parte del comité. El comité se reúne por
lo regular los viernes. Por otro lado, el CGE debería presentar una ponencia en las vistas
públicas del Informe de Auto-estudio el próximo 21 o 22 de septiembre de 2015. Como
Consejo nos podríamos dividir los distintos capítulos por Facultad, Escuela y Programa
para agilizar el análisis del mismo.

Tercer Encuentro de Líderes Estudiantiles de la UPR
El próximo sábado, 7 de noviembre de 2015 el Recinto de Río Piedras servirá como sede
para el tercer Encuentro de Líderes Estudiantiles de la UPR. Este encuentro contará con
la participación de los concejales de todos los CGE de las 11 unidades del sistema UPR.
Ya recibimos confirmación de Rectoría para asumir los costos de almuerzo y de la
Facultad de Estudios Generales separando el anfiteatro para la actividad. En los próximos
días debemos constituir un equipo de trabajo para organizar la logística de este gran
evento.

