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I SenadoAcadémicoen la reuniónordinariacelebradael 18 de
septiembre
de 2014,considerólos Asuntos Nuevos, y aprobóla
siguiente:
RESOLUCION

PORCUANTO:

El SenadoAcadémicoes el foro oficial de la comunidad
académica.En él, el claustroparticipaen los procesos
cooperando
y colaborando
estrechamente
enel
institucionales,
establecimiento
de normasacadémicasdentrodel ámbito
jurisdiccional
establecido
porley(Articulo21.IdelReglamento
Generaldela UPR)

PORCUANTO:

Los SenadosAcadémicos,
acordecon la Sección21.4.1,
estaráncompuestos
por los funcionarios
que disponela Ley
Orgánica de la Universidad,
Ley Núm. I,
de 1966,según
enmendada,
ensuArticulolI-(b),porrepresentantes
elegidos
por el claustrocorrespondiente
y por la representación
estudiantil
quese autorizaen la Sección21,4.8.17.También
de la
seránmiembrosex-oficiodé1 Senado,el Presidente
Universidad
de PuertoRico,el Rector,a sicomolos Decanos,
Directorde la Bibliotecay otros profesionales
universitarios
descritos
enlaSección
21,4,3.
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El Artículol l ( b ) (4) de la Ley y la Sección21.4.4 del
Reglamento
Generalestablecela proporciónde senadores
académicos
elegidosporel claustro.El númerode senadores
académicos
elegidospor el claustrosed, por lo menos,dos
vecesel númerototaldesenadores
académicos
ex-officio.Sin
embargo,
nodictao mandatala proporción
de representantes
estudiantiles
enelcuerpode losSenados
Académicos,
PORCUANTO:

La Sección21.4.9del Reglamento
Generalestablece
que la
específica
y particular
decadaSenado
Académico
composición
la establecerá
la Juntade Gobiernomediantecertificación
al
efecto.
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PORCUANTO:

Noseestablece
requisito
encuantoa lacomposición
específica
o compulsoria
de los comitéspermanentes
detrabajoni en la
Leynienel Reglamento
General.

PORCUANTO:

InternodelSenadoAcadémico
ElArticulo14.1delReglamento
de RíoPiedrasestablece
la aspiración
de tratarquetodoslos
ComitésPermanentes,
exceptoel Comitéde Agenday el
Comité para RecomendarDistincionesAcadémicasy
Honorlficas,mantengan
en su composición
una proporción
parecida
a ladelSenado
Académico.

1 PORCUANTO:

No existe ninglln procedimientoo protocologeneral o
estandarizado
paradictarla composición
generalo mínima
paragarantizar
la operación
eficientey el cumplimiento
conla
responsabilidad
de cada comitépermanente,
así como la
selección
y responsabilidades
de suscoordinadores.

I PORTANTO:

El SenadoAcadémicodel Recintode Río Piedrasen su
Reunión
del18deseptiembre
Ordinaria
de2014:
1. Encomienda
al ComitédeAgenda,enconjuntocon
la Secretariadel SenadoAcadémico,trabajary
preparar una Propuesta de Procedimiento
operacional
paraestablecer
la cornposicióngeneral
que garantice la operación eficiente y el
cumplimiento
conla responsabilidad
decadacomité
permanente.

establezca,
2. Queesta Propuestade Procedimiento
además, el procedimientode selección y
responsabilidades
desuscoordinadores,
secretarios
deactas,entreotros.

3, Quese revisela reglamentación
y funcionamiento

de los sustitutosalternos de los senadores
estudiantiles
y decanosex officios. Dicharevisión
incluyedeterminarsi medianteel mecanismo
de
alternos
sepuedeparticipar
dedos
delasreuniones
Comités
queseesténcelebrando
consecutivamente.

4, Que sometaesta Propuestade Procedimiento
al
plenodel SenadoAcadémico
parasu discusión
en
untérminonomavorde90días calendario.
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Quefl8f CTON&Te,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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Carlos E.Severin0 Vddez9Ph.D.
Rector

