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Actas de la asamblea de la Facultad de Ciencias Sociales 
 
 
 
La asamblea de la Facultad de Ciencias Sociales fue celebrada de manera virtual, a través de la 
plataforma Microsoft Teams. Esta fue citada para él miércoles 27 de octubre y debido a que se 
llevó a cabo un receso las labores culminaron el jueves 28 de noviembre.    
 
 
Agenda: 
 

I. Llamado al orden  

II. Constatación de Quórum  

III. Aprobación de Agenda 

IV. P.C. 1003  

V. Modalidad de las clases  

VI. Preparación Asamblea General  

VII. Otros Asuntos  

VIII. Clausura 

 
 
Las labores comienzan a las 12:20 de la tarde; 

  
   Chaniel Peñaloza presenta moción para que se apruebe la agenda según fue 
presentada, la moción fue debidamente secundada, no hubo oposición. La moción pasa. 

   
12:35 pm 

  
      Jean J Pérez presenta moción para que se constate quórum.  A las 12:35 la asamblea 
no contaba con quórum para celebrar de manera deliberativa. 

 
12:44 PM 

  
                  La asamblea llega a quorum cumpliendo con el 10% (250 personas presentes) 

  
-  Elizabeth Oliveras presentó moción para pasar al próximo punto, la 

moción fue secundada por Jean Pérez Rodríguez. Hubo oposición de  
-  
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- Juan Ruiz, luego de votación la moción pasó con 156 a favor y 10 en 
contra. 

  
 
 
- Jean J. Pérez presenta moción para que el próximo semestre, haya más cursos 
presenciales, el 50% de los cursos ofrecidos por la facultad. 
o   Se propone enmienda para que sea un mínimo 75% de los cursos ofrecidos 
(enmienda presentada por Miguel Arroyo) 
o   La enmienda fue acogida. 

§  Se lleva debate; 
§  135 a favor, la moción pasa 

  
-  Isabel Hernández presenta moción para que cada departamento esté obligado 
a ofrecer el 50% de las clases de manera presencial, la moción fue secundado 
por Jean Pérez Pacheco. 
  
-  Juan C Ruiz presenta moción para reconsiderar ( la moción antes aprobada) 
para que las clases que sean presenciales se lleven a cabo de manera hibrida 
(asistiendo de manera virtual), fue secundado por, Amanda Fernández. Hubo 
oposición, se lleva a debate y la moción no pasa. 

                47 a favor y 94 en contra 
  

- Kyara V. Villa presenta moción, para que se le dé prioridad a las personas 
inmunocomprometidas a la hora de tener clases en línea. Se presenta enmienda 
por Alondra Belaval, para que la moción se lea; Moción para que se le dé 
prioridad a las personas inmunocomprometida a la hora de tener clases en línea 
y que el proceso de solicitud sea llevado por el CECISO. La moción fue 
aprobada, no hubo oposición.  
  
- Paola G Figueroa presenta moción para que se limpie apropiadamente la 
facultad, Wendall J López secunda la moción al no haber oposición la moción 
pasa. 

  
- Chaniel Peñaloza presenta moción para que se pase al próximo punto, 
debidamente secundada. Sin oposición la moción pasa. 

  
- presenta moción para que se lleve a cabo un paro, el cual se 
acabe el 3 de noviembre cuando se lleve a cabo la asamblea general de 
estudiantes. 
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o    Enmienda propuesta por ; Se propone enmienda 
para que desde este consejo de la facultad de ciencias sociales se emita 
un comunicado tanto al decanato de nuestra facultad y que se le 
distribuya a todos los profesores y profesoras de que estamos en paro y 
que ningún estudiante estará asistiendo a la clase y de así ser no se deberá 
entrar en penalización de igualmente este comunicado se ha enviado a 
la decana de asuntos académico Leticia Fernández. 
  

Por lo tanto, la moción lee de la siguiente manera; moción para 
que se lleve a cabo un paro, el cual se acabe el 3 de noviembre 
cuando se celebre la asamblea general de estudiantes. A su vez, 
que desde este consejo de la facultad de ciencias sociales se 
emita un comunicado tanto al decanato de nuestra facultad y que 
se le distribuya a todos los profesores y profesoras de que 
estamos en paro y que ningún estudiante estará asistiendo a la 
clase y de así ser no se deberá entrar en penalización de 
igualmente este comunicado se ha enviado a la decana de 
asuntos académico Leticia Fernández. 
 

  No hubo oposición, por tanto, la moción fue aprobada. 
 

Se levantan cuestionamientos indicando que había oposición en el chat. Luego 
de una breve revisión en el chat, la mesa determina que la oposición se verbalizó 
luego de haberse aprobado la moción. 
  
Se presenta moción para decretar receso hasta la 3:45 pm, la moción fue 
secundada sin oposición la moción pasó. 

  
Se receso a las 2 :33 pm 
  
  

Se decretó un receso de la asamblea, las labores se reanudarán a las 3:45 pm 
  

  
Al reanudar las labores, no se alcanzó el quórum para llevar a cabo una asamblea 
deliberativa. 
  
Se decidió que la asamblea reanudó sus labores el jueves 28 de octubre 2021 11:30 am 
  
  
  
 
 



Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad de Puerto Rico - Recinto de Río Piedras 

 
 
Jueves 28 octubre de 2021 
  
La asamblea reanuda sus labores 
  
A las 12:05 de la tarde el Secretario Ejecutivo constata que el quorum este siendo 119, por lo 
tanto, al no llegar a quórum la asamblea es informativa. 
  
 
 
A través del chat se llevaron a cabo preguntas sobre, los trabajos del paro, la presencia de les 
estudiantes en el paro y no en las clases, entre otras. A raíz de los mismo se llevó una discusión 
bastante amena de los temas donde se aportó sobre grupos de comunicación, el consejo de 
facultad, informó sobre su reunión con los decanos. 
  
  
Un vocal de la APECIPO informó que, esta es la exigía al consejo que cree un comité para que 
investigue y le de continuidad los reclamos de casos de acosos sexuales. Fue presentada como 
moción y pasará a ser atendida por el Pleno del CECISO. 
  
  
Jenuel Camacho, informa que el decano Julio Caldero le solicitó a los departamentos que 
impartieran un 50% a 53% de las clases presenciales, también mencionó que hay varios 
espacios de estudios habilitados.  Mientras que la decana de administración informó que hay 
disponibles computadoras para los estudiantes que no poseen equipos electrónicos. 
  
  
En el chat de video conferencia un estudiante se expresa, sobre cuáles son los motivos de lucha; 
  

§  El PAD 
§  La aprobación de la Reforma Universitaria 
§  La declaración de la Universidad como un servicio esencial   
§  Declarar la educación universitaria como un derecho constitucional 

  
  
Se presenta moción para pasar al próximo punto esté siendo a clausura, la misma fue secundada 
y hubo oposición 
  
 
 
Se lleva a cabo una votación, para atender la moción, con un 56% de los votos a favor y un 
44% en contra la moción pasa. 
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Se cesan las labores a las 12:47pm. 
  
Y PARA QUE ASI CONSTE, se expiden estas actas el 22 de noviembre de 2021 en San Juan, 
PR. 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 


