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Resumen Reunión Consejo Estratégico
• Profesores(as) que no puedan cumplir con sus responsabilidades utilizando
la modalidad “a distancia”, deben acogerse a una licencia sin sueldo (hay la
posibilidad de que se le adelanten los pagos de salario correspondientes a
los meses de verano).
• Para ofrecer los cursos con apoyo de Blackboard no hace falta certificarse,
pero si capacitarse. Si el curso es completamente en Blackboard, el/la
profesor(a) debe estar certificado(a).
• Se creará un equipo de apoyo tecnológico que responda directamente al
Departamento de Educación (incluirá personal de apoyo y facultad… se
solicitan voluntarios(as)).
• El calendario académico del trimestre 2020-33 se extiende por dos semanas
(se incluye copia del nuevo calendario).
o ATENCION con la fecha límite de las AW …le pueden costar mucho
dinero a la Universidad si no se atienden propiamente.
o Los profesores deben identificar a los estudiantes que aun no se han
reportado a los cursos para contactarlos y conocer sus situaciones,
antes de la fecha límite para las AW.
• Propuesta para Actividades de Bienvenida para estudiantes nuevos en
agosto. Se propone una bienvenida virtual a través de la aplicación ZOOM.
Adjunto el documento con los detalles.
o Las actividades se llevarán a cabo por Facultades (luego
planificamos).
• Se creo la aplicación Help Desk para asistir a los estudiantes con sus
preguntas e inquietudes. La aplicación estará ubicada en la pagina de
internet de nuestro Recinto y las solicitudes serán atendidas por nuestro
personal de apoyo y otro personal del Departamento.
• En la página de internet del Recinto, en la parte de Enlaces, se creó un
Repositorio para Profesores… este contiene documentos, formularios,
protocolos, manuales, y otros recursos de apoyo para la facultad.
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Personal Administrativo – comenzamos a trabajar el próximo lunes 30 de
marzo (las clases se reanudan el martes 31 de marzo). Para poder trabajar
debe tener un teléfono privado y acceso a internet (en algunos casos el
Recinto le facilitará computadoras). Se cumplirá con las horas tradicionales
y el personal no-exento deben conectarse a la internet para tener acceso a
KRONOS y registrar sus horas trabajadas diariamente (ponchando como
antes, pero en línea)
o El enlace para KRONOS es el siguiente:
https://interboropr-vm67.cloudium.net/wfc/logon
o Horarios y responsabilidades pueden cambiar, según necesidad.
o Se proveerá acceso a Banner9 desde sus hogares (coordinaremos con
Eduardo Ortiz).
o Se debe someter informe diario de tareas realizadas (pensamos crear
una plantilla para facilitar estos informes).
o Esto se puede extender hasta junio.
Personas que necesiten visitar el Recinto deben coordinar con George (de
Seguridad).
o El Presidente no abrirá el Recinto (nadie está a permitido en el
Recinto) hasta que la situación no se normalice y no exista riesgo
alguno.
La sesión de Verano (junio) tendrá una duración de dos semanas (el
trimestre actual se extiende dos semanas) en cursos intensivos y se
desarrollará con profesores que estén disponibles a ofrecer sus cursos adhonorem.
Las graduaciones se posponen, por el momento.
Los exámenes comprensivos serán en línea, en fechas a determinarse,
durante el mes de abril (la próxima semana estaremos determinando
cuando).

Esto es todo por ahora…. esta situación no nos va a parar a nosotros y debemos
demostrarles a nuestros colegas que… cuando se trata de educar, nosotros somos
los expertos(as)… esto es lo de nosotros… vamos a lucirnos.
Cortés

