lJNivtnuiDADDE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Certificación Núm. 20
AnoAcadémico 2014.2015
YO,

CbflQIaeb Cfla$M SSSfl, Secretaria del Senado

Académico del Recinto de Río Piedras, IJniversidad de Puerto Rica,
''

I SenadoAcadémicoen la reuniónordinariacelebradael 18 de
septiembrede 2014, consideróla Propuesta de calendario y
actividades para considerar las enmiendas a la Certificación
del SA, según encomendado al Comité
Núm. 60, Año 1989-1990
de Asuntos Claustrales mediante la Certificación Núm. 73, Año 2012-201
3
del SA, y acordó:
Acogerla Propuesta de calendario y actividades para considerar las
enmiendas a la Certificación Núm. 60, Año 1989-1990,Senado
Académico, segúnpresentada
por el Comitéde AsuntosClaustrales.
DichaPropuesta
propone
el procesoa seguirpararecibirel insumode los
senadores(as)
académicos(as)
y de la comunidadde claustralesdel
RecintodeRíoPiedras,
a saber:
1. Se circularála segundarevisiónde la Certifhción
Núm.60, a los
senadores(as),
decanos(as)
y directores(as)
de unidades
académicas
paraque, a su vez lo circulenen sus respectivas
unidades.Cada
decano(a) o director(a) y los(as) respectivossenadores(as)
determinarán
laformamáseficiente
de:

a. circulary discutirel documento,según recibido(segunda
revisión);
b. explicara los claustrales
quese otorgarán24 días (desdeel
viernes,19 de seDtiembre
hastael lunes,13 de octubrede
2014, al mediodía) para que todo claustra1o grupo de
claustrales
delRecintode RíoPiedrasquedeseehaceralguna
suaerencia
o recomendación
porescritola realiceenviandola
mismaalcorreoelectrónico
delSenado:
senado.rrp@uor.edu
a
nombredelComitéPermanente
deAsuntosClaustrales
dentro
delperiodo
estipulado
paraello.
2. Tambiénse llevarána cabovistas públicas los días:jueves, 9 de
octubre (de8:OO a.m. a 12:OOm.) y el viernes, 10 de octubre (de
8:OOa.m. a 12:OOm. y de 1:00pm. a 3:30 p.m.). Ambasactividades
se llevarána caboen la Salade Reuniones
del SenadoAcadémico
PO Box 21322
SanJuan PR,00931-1322 I
Tel. 787-763-4970
Fax 787-76:
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paraquetodoaquelclaustraldelRecintode Río Piedrasquedesee
deponerlo puedahacer,obteniendo
una cita. El Protocolo de las
vistaseselsiguiente:
a. La cita paradeponerdeberáobtenersellamandoal Senado
Académico
a lasexts.4579 y 2048.
nodeberáexcederde 10 minutosy seadjudicarán
b. Laponencia
5 minutos
parapreguntas.
que vaya a deponerdeberáentregarsu
C, El participante
ponencia
porescritoantesde la fechadesu presentación.
Por
lo tanto,tendráhastael miércoles,
8 deoctubrea las 12:OO del
mediodía
parahacerlallegaral Senado.
segrabarán.
d. Lasvistaspúblicas
e. Todo claustralque presenteponenciapor escritodeberá
identificarse
consu nombrecompleto,Facultada la cualestá
adscrito
y posición
o rango.
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3. Estainformación
aparecerá
comoconvocatoria
enlaspáginaswebdel

Recintode Río Piedras(www,uprrD.edu)
y del SenadoAcadémico
con un enlaceparaque se tengaaccesoal
(httD://senado,uDr.edu)
documento
revisado
delaCertificación
Núm.60,Año1989.1990.

y PflQfl

QUeflaf CONO'W, expido la presente Certificación bajo el
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los

diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
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Certifica correcta:

