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Constitución del Senado Académico para el año 1997-98,
según las disposiciones del Reglamento General de la UPR.
Designación de la senadora Aida Luz García para formar parte
del Comité de Reglamento y Ley Universitaria.
Aprobación de enmienda a la Certificación Núm. 23, Año
1995-96, para que se sustituya el título de la distinción académica
otorgada al Dr. Luis Trelles Plazaola por el de Humanista
Residente (Estudioso del Cine).
Certificación de la estudiante Raymara Terón Méndez para
ocupar el cargo de senadora estudiantil por la Facultad de
Administración de Empresas en sustitución del estudiante
Aníbal Marrero Ortiz.
Designación del senador Víctor E. Thompson Más para formar
parte del Comité de Reglamento y Ley Universitaria.
Designación de los siguientes senadores para formar parte de
los Comités Permanentes del Senado Académico:
Esteban Sennyey-Comité Asuntos Académicos
Rafael A. Crespo Cintrón-Comité de Asuntos Claustrales
Humberto Betancourt Torres-Comité Reglamento y Ley Universitaria
Designación del senador Santiago Mejía Doménech para
formar parte del Comité de Asuntos Claustrales.
Designación de la senadora Eneida Vázquez para formar parte
de los Comités de Asuntos Académicos y de Asuntos
Claustrales.
Certificación de la estudiante Elizabeth Solá para ocupar el
escaño de senadora estudiantil por la Escuela de Arquitectura
en sustitución del estudiante José Luis Henríquez Galarza.
Designación de la senadora Elizabeth Solá para formar parte
del Comité de Asuntos Estudiantiles.
Aprobación de la Propuesta de Solicitud de la Facultad de
Administración de Empresas para Sustituir el curso Medular
ADMI 6532 (Fundamentos de la Actividad Administrativa II) por el
curso GEOP 6639 (Gerencia de Producción).
Acuerdo para recomendar a la Junta de Síndicos que otorgue la
distinción de Profesor Emérito al Dr. Gustavo Candelas de la
Facultad de Ciencias Naturales.
Acuerdo para recomendar a la Junta de Síndicos que otorgue la
distinción de Profesor Emérito al Dr. Manuel Vélez de la
Facultad de Ciencias Naturales.
Constitución y composición del Comité Especial que estudiará
todo lo relacionado con el proceso de incorporar a los
Consejeros, Psicólogos y Orientadores al Personal Docente.
Acuerdo para recomendar a la Junta de Síndicos que se le
otorgue el nombre de Roberto Sánchez Vilella a la Escuela
Graduada de Administración Pública.

1ro de julio de 1997
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Enmienda a
Cert. Núm. 23,
1995-96
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31 de julio de 1997
1ro de agosto de 1997

15 de agosto de 1997

18 de agosto de 1997
22 de agosto de 1997

25 de agosto de 1997
27 de agosto de 1997

26 de agosto de 1997

28 de agosto de 1997
28 de agosto de 1997
Reunión Ordinaria

28 de agosto de 1997
Reunión Ordinaria
28 de agosto de 1997
Reunión Ordinaria
28 de agosto de 1997
Reunión Ordinaria
28 de agosto de 1997
Reunión Ordinaria

Índice de Certificaciones, Año 1997-98
Página 1

Número

Asunto

Fecha

16

Aprobación del proceso de devolución de libros en la Librería
de la UPR y acuerdo para encomendarle a la Decana de
Administración que estudie la viabilidad de que la Librería
adquiera libros usados para la venta y que rinda un informe a este
Cuerpo no más tarde de la reunión correspondiente al mes de
diciembre.
Condolencias a los familiares del Prof. Jack Delano por tan
sensible pérdida.
Elección de la senadora Ida de Jesús Collazo como
Representante del Senado ante la Junta Universitaria hasta el
30 de junio de 1998, e instrucciones referentes a los informes que
debe rendir al cuerpo.
Elección de la senadora Ana Irma Seijo como Representante
del Senado ante la Junta Administrativa hasta el 30 de junio de
1999, e instrucciones referentes a los informes que debe rendir al
cuerpo.
Reelección de los senadores Fernando Picó, Jorge
Encarnación y Luis N. Rivera Pagán como miembros del
Comité para Recomendar Distinciones Académicas y
Honoríficas y composición del mismo.
Elección del senador Frank E. Higginbotham como
Representante del Senado ante el Comité de Residencias de la
Facultad.
Creación y constitución del Comité Especial que Revisará la
Política Institucional en Torno a la Celebración de las
Ceremonias de Honras Fúnebres en la Rotonda de la Torre del
Recinto Universitario de Río Piedras.
Elección de la senadora Blanca Cucurella para formar parte del
Comité Especial que Estudia el Documento Plan de Estrategias
de Acción del Recinto de Río Piedras de la Universidad de
Puerto Rico (PLEA); y designación de la senadora Zayra
Caraballo para representar a los senadores estudiantiles en
dicho Comité.
Designación de senadores para formar parte de los Comités
Permanentes del Senado:
Ana Irma Seijo-Comité de Asuntos Claustrales
Ida de Jesús Collazo-Comité de Reglamento y Ley Universitaria
Certificación de los miembros del personal docente de la
Facultad de Estudios Generales y del Sistema de Bibliotecas que
son acreedores de reconocimiento por excelencia académica
y productividad.
Designación de la senadora Raymara Terón Méndez para
formar parte del Comité de Asuntos Estudiantiles.
Certificación del estudiante Omar Reyes Villanueva como
representante de la Facultad de Humanidades en el Senado
Académico en sustitución del estudiante Pedro Rosario Barbosa.
Acuerdo sobre cómo será la representación de los Consejeros,
Trabajadores Sociales y Psicólogos en el Senado Académico.
Acuerdo para posponer la consideración de otros aspectos
relevantes a la incorporación de los docentes de consejería
hasta que sus representantes al Senado sean electos y puedan
participar con voz y voto en los trabajos del Comité Especial que
Estudia todo lo relacionado con este tema.

28 de agosto de 1997
Reunión Ordinaria
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28 de agosto de 1997
Reunión Ordinaria
28 de agosto de 1997
Reunión Ordinaria

28 de agosto de 1997
Reunión Ordinaria

28 de agosto de 1997
Reunión Ordinaria

28 de agosto de 1997
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28 de agosto de 1997
Reunión Ordinaria

28 de agosto de 1997
Reunión Ordinaria

29 de agosto de 1997

28 de agosto de 1997
Reunión Ordinaria
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Creación y constitución del Comité Especial que Estudiará la
Participación Estudiantil Igualitaria entre Profesores y
Estudiantes en todos los Foros Deliberativos Universitarios.
Acuerdo para derogar la Certificación Núm. 21, Año 1994-95,
la cual le encomienda a un Comité Especial que estudie la
posibilidad de flexibilizar la reglamentación vigente aplicable a las
solicitudes de transferencias, readmisiones y clasificaciones.
Certificación de varios estudiantes como senadores
estudiantiles en representación de sus facultades:
Elizabeth Solá Oliver-Esc. Arquitectura
Ingrid Ortiz López-Esc. Grad. Bibliotecología
Arleen de Jesús Martínez-Fac. Ciencias Naturales
Isa M. Gratacós Rosario- Fac. Ciencias Sociales
Migdalia Barens Vera-Esc. Comunicación Pública
Yesenia Beltrán Vega-Fac. Educación
Ángel Encarnación Cohen-Fac. Estudios Generales
Omar Reyes Villanueva-Fac. Humanidades
Carlos del Valle-Esc. Planificación
Aprobación de la petición de la Facultad de Administración de
Empresas y de su Escuela Graduada para que los dos grados
que actualmente se confieren a los estudiantes sean modificados
de forma que sean cónsonos con el nombre oficial de la Facultad,
éstos serán Bachiller en Administración de Empresas y Maestro
en Administración de Empresas respectivamente.
Acuerdo para referir el Reglamento General de las
Residencias Universitarias al Comité de Reglamento y Ley
Universitaria para que lo estudie y someta un informe al Cuerpo
con las recomendaciones que estime pertinentes.
Elección del senador Frank E. Higginbotham para representar
al Senado ante la Junta Asesora del Programa McNair de la
Facultad de Estudios Generales.
Reelección de la senadora Ana Helvia Quintero para
representar al Senado ante la Junta de Reconocimiento de
Organizaciones Estudiantiles.
Acuerdo sobre que, para los fines de las elecciones estudiantiles,
un estudiante graduado que tome todos sus cursos después
de las 4:00 de la tarde o durante los sábados se considerará
estudiante regular con 6 créditos.
Certificación de estudiantes electos como senadores
estudiantiles para representar a sus facultades:
Juan M. Maldonado- Fac. Administración de Empresas
Guillermo San Antonio Acha-Esc. de Derecho
Jorge L. Estrada-División de Educación Continuada y Extensión
Certificación del estudiante Víctor Thompson Más como
representante estudiantil ante la Junta Universitaria y del
estudiante Anthony Smith Rodríguez como representante
alterno.
Censura a aquellos profesores que, a sabiendas del receso
académico decretado por el Rector, Dr. Efraín González Tejera,
para el 10 de septiembre de 1997 penalizaron a los estudiantes
ofreciendo clases, pruebas o exámenes como parte del proceso
de evaluación de éstos.

18 de septiembre de 1997
Reunión Ordinaria
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Deroga a Cert.
Núm. 21, 199495
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18 de septiembre de 1997
Reunión Ordinaria

14 de octubre de 1997

18 de septiembre de 1997
Reunión Ordinaria

18 de septiembre de 1997
Reunión Ordinaria

18 de septiembre de 1997
Reunión Ordinaria
18 de septiembre de 1997
Reunión Ordinaria
18 de septiembre de 1997
Reunión Ordinaria
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16 de octubre de 1997

18 de septiembre de 1997
Reunión Ordinaria
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Reprobación de todo comportamiento que altere el orden
institucional, pues en las actividades extracurriculares debe
prevalecer una conducta de parte de todos los miembros de la
comunidad universitaria que sea cónsona con las normas y
estilos de la academia.
Reafirmación de la política institucional de no confrontación,
según consignada en documentos oficiales del Recinto, entre
ellos, la Certificación Núm. 65, Año 1991-1992, del Senado
Académico. (Incidente del 16 de septiembre de 1997-visita del
Gobernador de Puerto Rico, Dr. Pedro Roselló, al Recinto).
Acuerdo unánime de reafirmarse en las disposiciones de sus
Certificaciones Núm. 9 y Núm. 45, Año 1970-71, relacionadas con
el Programa para Oficiales de la Reserva (ROTC). (Incidente del
16 de septiembre de 1997-visita del Gobernador de Puerto Rico,
Dr. Pedro Roselló, al Recinto).
Acuerdo unánime de reiterarse en la política de no
intervención de la policía estatal en asuntos universitarios,
según establecido en la Certificación Núm. 37, Año 1984-1985, y
en otros documentos. (Incidente del 16 de septiembre de 1997visita del Gobernador de Puerto Rico, Dr. Pedro Roselló, al
Recinto).
Reconocimiento unánime del alto grado de profesionalismo que
mostraron los Oficiales de Seguridad del Recinto de Río Piedras
al afrontar los actos del martes 16 de septiembre de 1997 (visita
del Gobernador de Puerto Rico, Dr. Pedro Roselló, al Recinto).
Elección del Prof. Francisco Catalá Oliveras para representar a
la Facultad de Ciencias Sociales como senador académico, en
sustitución de la senadora Dolores S. Miranda.
Certificación de la estudiante Zayra Caraballo Martínez como
Representante estudiantil ante la Junta Administrativa y del
estudiante Edwin Díaz Negrón como representante alterno.
Certificación del estudiante Víctor Muñiz Fraticelli como
Presidente del Consejo General de Estudiantes para el Año
Académico 1997-1998.
Designación de la Prof. Celeste Freytes para ocupar el puesto
de Decana Interina de Asuntos Académicos del Recinto a
partir del 15 de octubre de 1997.
Resolución de rechazo de cualquier intento de reactivar la
derogada Certificación Núm. 90, Año 1982-83, del Consejo de
Educación Superior sobre procedimientos de disciplina.
Reafirmación de respaldo al actual Reglamento de la Junta de
Disciplina y al Reglamento de la Oficina de Seguridad del
Recinto de Río Piedras.
Aprobación de las enmiendas a la Sección B de las Normas de
Admisión, Readmisión y Transferencia al Nivel Subgraduado.
Aprobación del documento Plan de Estrategias de Acción del
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (PLEA).
Se dio por recibido el Informe final del Comité de Consulta para
la Designación del Decano(a) de Estudiantes. Además se le
encomendó al Comité Especial que Estudia la Participación
Igualitaria entre Profesores y Estudiantes en todos los Foros
Deliberativos
Universitarios
para
que
trabaje
las
recomendaciones contenidas en la página 35 de dicho informe.
Rechazo a la presencia uniformada de miembros del ROTC en
el hemiciclo de reuniones de este Senado.

18 de septiembre de 1997
Reunión Ordinaria
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18 de septiembre de 1997
Reunión Ordinaria

18 de septiembre de 1997
Reunión Ordinaria

18 de septiembre de 1997
Reunión Ordinaria

18 de septiembre de 1997
Reunión Ordinaria

24 de septiembre de 1997

16 de octubre de 1997

16 de octubre de 1997

16 de octubre de 1997

16 de octubre de 1997
Reunión Ordinaria
16 de octubre de 1997
Reunión Ordinaria
16 de octubre de 1997
Reunión Ordinaria
16 de octubre de 1997
Reunión Ordinaria
16 de octubre de 1997
Reunión Ordinaria

16 de octubre de 1997
Reunión Ordinaria
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Acuerdo para delegar en la Decana de Asuntos Académicos
Interina, Dra. Celeste Freytes, que evalúe las enmiendas a la
Sección B de las Normas de Admisión, Readmisión y
Transferencia al Nivel Subgraduado y que rinda un informe al
Cuerpo.
Designación del senador Omar Reyes Villanueva para formar
parte del Comité de Reglamento y Ley Universitaria.
Designación de la senadora Arleen de Jesús Martínez para
formar parte del Comité de Reglamento y Ley Universitaria.
Designación del senador Guillermo San Antonio Acha para
formar parte del Comité de Reglamento y Ley Universitaria.
Designación del senador Francisco Catalá Oliveras para
formar parte del Comité de Reglamento y Ley Universitaria.
Composición del Comité Especial que tiene el propósito de
repensar todo el bachillerato del Recinto de Río Piedras.
Resolución en torno a los criterios para la otorgación de
reconocimientos por excelencia académica y productividad
al personal docente.
Acuerdo para solidarizarse con el contenido de la Resolución
de la Facultad de Educación en respaldo al Dr. José Solís
Jordán.
Felicitación al Rector, Dr. Efraín González Tejera, por haber
sido investido el pasado 12 de noviembre de 1997 como
Académico de Número de la Academia de Artes y Ciencias de
Puerto Rico.
Elección de la senadora Eneida Vázquez como Representante
del Claustro ante la Junta de Disciplina del Recinto.
Adopción de la recomendación del Comité de Asuntos
Académicos a los fines de que los senadores Antonio
Gaztambide y Eloína Rodríguez Aponte sean el Representante
en Propiedad y el Representante Alterno ante el Consejo de
Estudios Graduados e Investigación (CEGI).
Acuerdo para conceder al Teniente Coronel Ramón L. Ramos,
Director del Departamento de Ciencias Militares (ROTC), una
audiencia para que explique a los miembros del Senado los
aspectos académicos del Programa de Ciencias Militares e
informar sobre las credenciales académicas de los profesores
que pertenecen a dicho Departamento.
Creación y composición del Comité Especial que examinará el
impacto de la eliminación de la Administración de Colegios
Regionales sobre el Sistema.
Encomienda al Comité de Reglamento y Ley Universitaria para
que, y en consulta con la Junta Coordinadora de Seguridad del
Recinto, atienda la encomienda de revisar el Reglamento de la
Oficina de Seguridad (encomienda de la Junta Universitaria).
Agradecimiento a los compañeros de la Administración de
Colegios Regionales y del Recinto Universitario de Cayey por
su solidaridad con este Recinto en ocasión de los lamentables
accidentes ocurridos el 16 de septiembre y el 7 de octubre de
1997, y su apoyo a la política que ha seguido este Recinto en las
ocasiones en que la Policía Estatal ha intervenido en el mismo.

16 de octubre de 1997
Reunión Ordinaria
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29 de octubre de 1997
29 de octubre de 1997
31 de octubre de 1997
25 de octubre de 1997
20 de noviembre de 1997
20 de noviembre de 1997
Reunión Ordinaria
20 de noviembre de 1997
Reunión Ordinaria
20 de noviembre de 1997
Reunión Ordinaria

20 de noviembre de 1997
Reunión Ordinaria
20 de noviembre de 1997
Reunión Ordinaria

20 de noviembre de 1997
Reunión Ordinaria
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Reunión Ordinaria
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Reunión Ordinaria
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Reunión Ordinaria
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Encomienda a los Comités de Asuntos Académicos y
Reglamento y Ley Universitaria para que analicen,
simultáneamente, el manejo de las categorías etnoculturales
raciales en los formularios y en los documentos de
procedimientos administrativos del Recinto.
Acuerdo para extender el tiempo asignado al Comité Especial
que estudia la participación igualitaria entre profesores y
estudiantes para que pueda rendir su informe final sobre la
viabilidad de la participación estudiantil igualitaria en el Senado.
Solicitud a la Junta de Síndicos para que inicie una
investigación a fin de determinar cómo se divulgó a la prensa del
país parte del contenido del Informe del Rector (incidentes de la
visita de la Hon. Norma Burgos al Recinto el 7 de octubre de
1997) en violación al acuerdo de confidencialidad tomado por
la Junta de Síndicos en su reunión del 18 de diciembre de 1997 y,
por ende, al Código de Ética de dicha Junta.
Felicitación al equipo femenino de atletismo, Las Jerezanas, por
su destacada participación en el deporte y por obtener el
campeonato de volibol en los juegos de la Liga Atlética
Interuniversitaria el 9 de diciembre de 1997.
Acuerdo unánime de mantener respaldo incondicional a la
designación hecha por el Rector de la Prof. Sara Irizarry para
ocupar el puesto de Decana de Estudiantes del Recinto.
Resolución en torno a los proyectos de intercambio y viajes
de estudio al Caribe, específicamente a Cuba.
Composición del Comité Especial que viabilizará la
implantación del cargo de Procurador Claustral en el Recinto
de Río Piedras.
Solicitud al Presidente de la UPR, Dr. Norman Maldonado, para
que inicie una investigación a fin de determinar cómo se divulgó
a la prensa algunos datos personales de los estudiantes que
viajaron a Cuba, tal como sus números de estudiantes, de seguro
social y otra información personal, en posible violación a la Ley
Buckley.
Aprobación de la Propuesta para el establecimiento de un
Programa Doctoral en Administración de Empresas.
Elección de senadores claustrales y constitución el Comité de
Consulta para la Designación del(la) Decano(a) de Asuntos
Académicos.
Acuerdo para referir al Comité de Reglamento y Ley
Universitaria las enmiendas al Reglamento del Senado que
aún están pendientes de consideración por la Junta de Síndicos.
Felicitación al Rector, Dr. Efraín González Tejera, deseándole
paz y prosperidad en estas navidades; y agradecimiento por su
ardua labor durante los cinco años que lleva como Rector.
Resolución en torno al periódico Diálogo en la que se le solicita
a la Junta de Síndicos que enmiende la composición de la Junta
Editorial para garantizar la participación de los estudiantes y del
personal docente y no docente en dicha Junta.

20 de noviembre de 1997
Reunión Ordinaria
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20 de noviembre de 1997
Reunión Ordinaria

19 de diciembre de 1997
Reunión Ordinaria

19 de diciembre de 1997
Reunión Ordinaria

19 de diciembre de 1997
Reunión Ordinaria
19 de diciembre de 1997
Reunión Ordinaria
24 de noviembre de 1997

19 de diciembre de 1997
Reunión Ordinaria

19 de diciembre de 1997
Reunión Ordinaria
19 de diciembre de 1997
Reunión Ordinaria
19 de diciembre de 1997
Reunión Ordinaria
19 de diciembre de 1997
Reunión Ordinaria
19 de diciembre de 1997
Reunión Ordinaria
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Solicitud al Registrador del Recinto, Sr. Juan M. Aponte, que
haga un estudio del impacto que ha tenido la repetición de
cursos con calificación de C en el Recinto y que incluya un
informe con las restricciones que han utilizado las distintas
facultades a esos fines; además, que haga una evaluación
completa sobre el efecto que ha tenido el establecimiento del
último día de clases como la fecha límite para darse de baja
(Certificación Núm. 21, 1995-96).
Encomienda al Procurador Estudiantil para que, en
colaboración con la Oficina del Asesor Legal, investigue el
resultado de las querellas de los estudiantes contra miembros
de las facultades de este Recinto y que rinda un informe con las
recomendaciones al respecto.
Acuerdo para emplazar a la Junta de Síndicos y al Presidente
de la UPR para que le expliquen al Senado los pormenores del
proceso utilizado para exigirle la renuncia al Rector del Recinto
de Río Piedras, Dr. Efraín González Tejera.
Acuerdo para instruir al Comité de Agenda que incluya como
primer punto de la agenda de la reunión ordinaria de febrero de
1998 la discusión relacionada con la participación o no del
Senado en el proceso de consulta para la selección del Rector
en propiedad del Recinto.
Resolución de rechazo en torno a la forma arbitraria que la
Junta de Síndicos y el Presidente de la UPR forzaron la
renuncia del Rector del Recinto de Río Piedras, Dr. Efraín
González Tejera.
Acuerdo para expresar apoyo, solidaridad y reconocimiento al
Dr. Efraín González Tejera, Rector del Recinto de Río Piedras,
por su excelente trayectoria académica en el Recinto como
claustral, por su labor como Rector y, muy en particular, por su
tenaz y consistente defensa de la autonomía del Recinto de Río
Piedras y de los principios y valores universitarios.
Acuerdo unánime para recibir, apoyar y acoger las
determinaciones de hechos y recomendaciones que se
consignan en el Informe Final sobre los eventos relacionados
con la visita del señor Gobernador al Recinto de Río Piedras el
16 de septiembre de 1997.
Expresión de deseos de una pronta recuperación de salud al
Prof. Milton Pabón, ex-senador académico y Profesor Emérito
del Recinto de Río Piedras.
Designación, por parte del Caucus de senadores estudiantiles,
del senador Víctor E. Thompson Más al Comité de Consulta
para la Designación del(la) Decano(a) de Asuntos Académicos
y composición del mismo.
Designación del Arquitecto John B. Hertz para ocupar el puesto
de Decano de la Escuela de Arquitectura.
Designación del Prof. Francisco Martínez para ocupar el puesto
de Decano Interino de Administración.
Composición del Comité Especial que Estudia la participación
igualitaria entre profesores y estudiantes en todos los foros
deliberativos.
Designación, por parte del Caucus de senadores estudiantiles,
del senador estudiantil Víctor Muñiz Fraticelli para formar parte
del Comité para Recomendar Distinciones Académicas y
Honoríficas y composición del mismo.

19 de diciembre de 1997
Reunión Ordinaria

82(A)
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19 de diciembre de 1997
Reunión Ordinaria

13 de enero de 1998
Reunión Extraordinaria

13 de enero de 1998
Reunión Extraordinaria

13 de enero de 1998
Reunión Extraordinaria

13 de enero de 1998
Reunión Extraordinaria

13 de enero de 1998
Reunión Extraordinaria

13 de enero de 1998
Reunión Extraordinaria
14 de enero de 1998

16 de enero de 1998
21 de enero de 1998
21 de enero de 1998

21 de enero de 1998
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Composición de los Comités Permanentes del Senado
Académico para el año 1997-98, al 30 de enero de 1998.
Constitución y composición del Comité Especial cuyo
propósito será redactar unas expresiones como reacción a la
carta enviada por el Presidente de la Junta de Síndicos en torno
al proceso de renuncia del Rector Dr. Efraín González Tejera.
Acuerdo unánime para solidarizarse con la Certificación Núm.
97-63 del Senado Académico del Recinto Universitario de
Mayagüez, la cual expresa rechazo “al paso por el Mar Caribe y
en específico por el Canal de la Mona, de buques que
transporten material radioactivo u otras cargas de similar
peligrosidad para el ambiente”.
Acuerdo unánime de solidarizarse con el contenido de la
Certificación Núm. 97-64 del Senado Académico del Recinto
Universitario de Mayagüez, que consigna la recomendación de
ese Cuerpo a la Junta de Síndicos de la UPR para que se
aumente, en el plazo más corto posible, el tope cotizable a
$50,000.00 y se aumente anualmente.
Reconocimiento de la labor del Comité Estudiantil de la UPR
que trabajaron intensamente a fin de convencer al Departamento
de Transportación y Obras Públicas que reevaluara las
conclusiones del estudio que proponía cortar 48 árboles en el
terreno que ocupará la estación del Tren Urbano aledaña al
Recinto de Río Piedras.
Elección del Prof. Juan Marqués Mera para representar a la
Escuela de Arquitectura en el Senado.
Acuerdo para guardar un minuto de silencio por la irreparable
pérdida de la Dra. Aura Ibis Ramírez Torres, ex senadora
claustral de la Facultad de Educación.
Constitución y composición Comité de Consulta para la
selección del(la) Rector(a) del Recinto de Río Piedras.
Solicitud a las síndicas claustrales, Dra. Gloria Ceide y Dolores
S. Miranda, que hagan una petición a la Junta de Síndicos para
que se investigue si en la columna de la Dra. Aida Negrón de
Montilla, “Ahora se sabrá la verdad”, publicada en el periódico
The San Juan Star el 22 de enero de 1998, hay involucrada una
violación al Código de Ética de la Junta de Síndicos,
Resolución de censura al Presidente de la Junta de Síndicos,
Lic. Fred H. Martínez, por su rechazo a la invitación que le hiciera
el Senado Académico.
Acuerdo para consignar oposición al proyecto de verano
autofinanciable, ante la consideración de la Junta Universitaria,
que propone una reducción en la escala salarial de los
profesores, así como un aumento en el costo de los créditos para
los estudiantes.
Aprobación de la distinción de Conferenciante de la Lección
Magistral Cátedra UNESCO de Educación para la Paz al Dr.
Antonio Martínez.
Felicitación al Departamento de Actividades Culturales por el
triunfo obtenido en la presentación de la obra Esperando a
Godot, dirigida por Rosa Luisa Márquez, por parte del Circuito de
Críticos de Teatro de PR (4 premios recibidos).

30 de enero de 1998

95

96

97

98

99
100

101
102

103

104

105

106

29 de enero de 1998
Reunión Ordinaria

29 de enero de 1998
Reunión Ordinaria

29 de enero de 1998
Reunión Ordinaria

29 de enero de 1998
Reunión Ordinaria

23 de febrero de 1998
5 de febrero de 1998
Reunión Extraordinaria
5 de febrero de 1998
Reunión Extraordinaria
5 de febrero de 1998
Reunión Extraordinaria

5 de febrero de 1998
Reunión Extraordinaria
19 de febrero de 1998
Reunión Ordinaria

19 de febrero de 1998
Reunión Ordinaria
19 de febrero de 1998
Reunión Ordinaria
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Solicitud a la Coordinadora del Comité Especial para la
Reconceptualización del Bachillerato en el Recinto de Río
Piedras para que amplíe el calendario que tiene elaborado el
Comité hasta fines de este semestre, de manera que haya tiempo
suficiente para que el Anteproyecto pueda ser discutido en las
distintas unidades del sistema universitario.
Acuerdo para crear el cargo del Procurador Claustral del
Recinto, el cual entrará en vigor en agosto de 1999.
Acuerdo para recibir y apoyar el Informe Final sobre Eventos
Relacionados con la Visita de la Secretaria de Estado al
Recinto de Río Piedras el 7 de octubre de 1997 y del análisis que
presenta la Senadora Magda Sagardía al respecto.
Designación del senador Carlos del Valle González para formar
parte del Comité de Asuntos Académicos.
Designación, por parte del Caucus de senadores estudiantiles,
del senador Omar Reyes Villanueva para formar parte del
Comité de Consulta para la Selección del(la) Rector(a) del
Recinto y composición del mismo.
Felicitación unánime a los equipos de Las Jerezanas y Los
Gallitos del Recinto de Río Piedras, quienes lograron el primer y
segundo lugar en las Justas del Sistema Universitario.
Acuerdo para devolver a la Facultad de Educación la
Propuesta de Revisión del Programa de Bachillerato en
Educación Secundaria, para que se atiendan las
recomendaciones que el Cuerpo tuvo a bien hacerles.
Aprobación del Reglamento General de las Residencias
Universitarias Estudiantiles. Además, se instruyó a la Decana
de Estudiantes que revise el estilo y la redacción de dicho
Reglamento, en conjunto con el concilio de Estudiantes y el
Procurador Estudiantil
Preocupación por la decisión de los estudiantes de no
participar en la Consulta para la Designación del(la) Rector(a)
del Recinto de Río Piedras y reiteración del acuerdo consignado
en la Certificación Núm. 14, Año 1989-90, sobre la composición
de los comités de consulta.
Reafirmación de las Certificaciones que tienen como fin la
petición de que los organismos superiores consideren las
enmiendas al Reglamento General de la UPR que inciden en
el Reglamento del Senado Académico de este Recinto.
Informe del Caucus de Senadores Estudiantiles sobre la
decisión de los estudiantes de este Recinto de no participar en
la Consulta para la Designación del(la) Rector(a).
Acuerdo para autorizar al Comité de Consulta para la
Designación del(la) Rector(a) del Recinto de Río Piedras a
aceptar la invitación del Senado Académico del Recinto de
Cayey para participar de una reunión, a convocarse
próximamente, de todos los Comités de Consulta en funciones
del Sistema Universitario.
Reconocimiento y felicitación a la Facultad de Estudios
Generales y a las otras Facultades que co-auspiciaron el
Simposio sobre Santa Evita.
Condolencias a la Sra. Nilta García Carradero, adscrita a la
Secretaría del Senado, por el fallecimiento de su señor padre,
don Miguel García.

19 de febrero de 1998
Reunión Ordinaria
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111
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114

115

116

117

118

119

120

19 de febrero de 1998
Reunión Ordinaria
19 de febrero de 1998
Reunión Ordinaria

23 de febrero de 1998
24 de febrero de 1998

19 de marzo de 1998
Reunión Ordinaria
19 de marzo de 1998
Reunión Ordinaria

19 de marzo de 1998
Reunión Ordinaria

19 de marzo de 1998
Reunión Ordinaria

19 de marzo de 1998
Reunión Ordinaria

19 de marzo de 1998
Reunión Ordinaria
19 de marzo de 1998
Reunión Ordinaria

19 de marzo de 1998
Reunión Ordinaria
19 de marzo de 1998
Reunión Ordinaria
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Acuerdo para reiterarse en la Certificación Núm. 82, Año
1995-96, donde se le solicita a la Administración Central de la
UPR que consigne una partida de fondos recurrentes para
proveer un plan médico a los claustrales con tarea completa
que se encuentren desempeñándose con un nombramiento
temporero, o nombramiento sustituto o en contrato de servicios.
Resolución en torno al Proyecto de Ley de Oportunidades
Educativas de 1998.
Resolución unánime en torno al Proceso de Consulta para la
Designación del(la) Rector(a) del Recinto de Río Piedras, la cual
reafirma
los
principios
de
autonomía,
excelencia,
participación, democracia y respeto a la Universidad y sus
componentes, que caracterizan y rigen todos los procesos
universitarios.
Acuerdo para recomendar a la Junta de Síndicos que otorgue la
distinción académica de Profesor Emérito al Dr. Luis M. De
Arrigoitia, de la Facultad de Humanidades.
Acuerdo para recomendar a la Junta de Síndicos que otorgue la
distinción académica de Profesor Emérito al Dr. Mariano
Feliciano, de la Facultad de Humanidades.
Certificación de los miembros del personal docente del Recinto
de Río Piedras que son acreedores de reconocimiento por
excelencia académica y productividad para el año 1997-98.
Solicitud al Rector del Recinto de Río Piedras para que reúna al
Claustro con el fin de discutir el proyecto de “Ley de
Oportunidades Educativas de 1998”.
Aprobación del proyecto de resolución donde se le solicita a la
Junta Administrativa que enmiende su Certificación Núm. 110,
Año 1997-98, la cual requiere el grado doctoral para fines de
reclutamiento del personal docente en el Recinto de Río Piedras.
Aprobación de la Propuesta para el establecimiento de una
Maestría en Derecho.
Felicitación a la Escuela de Derecho y a los estudiantes que
formaron el equipo que participó en las competencias
celebradas en Washington, D.C., auspiciadas por la International
Law Association.
Encomienda al Comité de Asuntos Claustrales para que revise
todo el proceso para la otorgación de los bonos de
reconocimiento por excelencia académica y productividad al
personal docente y rinda un informe con recomendaciones.
Creación y constitución del Comité Especial que analizará los
aspectos sustantivos del Proyecto de Ley de Oportunidades
Educativas de 1998, a fin de que rinda un informe, el cual luego
de considerado por este Cuerpo se circulará a la comunidad
universitaria.
Elección del profesor Víctor Hernández Rivera, en sustitución
de la senadora Eloína Rodríguez Aponte, para representar a la
Facultad de Educación.
Certificación del estudiante Julio Collazo como Presidente
Interino del Consejo General de Estudiantes a partir del 26 de
marzo de 1998.

19 de marzo de 1998
Reunión Ordinaria
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125
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127

128

129
130

131

132

133

134

16 de abril de 1998
Reunión Ordinaria
16 de abril de 1998
Reunión Ordinaria

16 de abril de 1998
Reunión Ordinaria
16 de abril de 1998
Reunión Ordinaria
16 de abril de 1998
Reunión Ordinaria
16 de abril de 1998
Reunión Ordinaria
16 de abril de 1998
Reunión Ordinaria

16 de abril de 1998
Reunión Ordinaria
16 de abril de 1998
Reunión Ordinaria

16 de abril de 1998
Reunión Ordinaria

16 de abril de 1998
Reunión Ordinaria

16 de abril de 1998

16 de abril de 1998
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Acuerdo para expresarle al Dr. Norman I. Maldonado,
Presidente de la UPR, que el Senado Académico del Recinto de
Río Piedras no está de acuerdo con su interpretación al declarar
innecesaria la marcha que realizara la comunidad universitaria y
al felicitar al Gobernador de PR por la decisión de aplazar un
poco el recorte de $40 millones al presupuesto de la UPR.
Encomienda a los Comités de Asuntos Académicos y de
Asuntos Estudiantiles para que revisen, en conjunto, el
contenido de la Certificación Núm. 21, Año 1995-96, relacionada
con la fecha límite que tienen los estudiantes del Recinto para
darse de baja de sus clases.
Designación del senador Carlos del Valle González para formar
parte del Comité de Asuntos Académicos.
Acuerdo para recomendar a la Junta de Síndicos que otorgue la
distinción académica de Doctor Honoris Causa en Letras
Humanas a don Abelardo Díaz Alfaro.
Resolución a favor del periódico Diálogo para exigir la
continuidad de éste y su independencia editorial.
Resolución de censura a la Junta de Síndicos por el receso
académico-administrativo decretado por éstos del 30 de abril al
4 de mayo de 1998.
Resolución en torno a la reafirmación del contenido de las
Certificaciones Número 71 y 74, del Año 1997-98, relacionadas
con el intercambio académico con el Caribe y la
confidencialidad de los asuntos tratados en las reuniones de la
Junta de Síndicos.
Solicitud a las autoridades universitarias para que le exijan a
United Health Care el cumplimiento de la cubierta del Plan
Médico de la UPR, según el contrato firmado en abril de 1997,
cuyos términos se negociaron hasta el año 2000.
Solicitud al Secretario del Senado Académico, Prof. Arturo
Fernández Ortiz, para que rinda un informe en el mes de agosto
de 1998 al Comité de Agenda, para que éste a su vez lo eleve al
pleno del Senado sobre la preparación, clasificación y
divulgación de los acuerdos del Senado y, en general, sobre la
mejor manera de cumplir con los deberes reglamentarios de la
Secretaría.
Solicitud al Comité de Agenda para que incluya en la Agenda
Anual del Senado Académico que considere para el próximo año
académico el Informe del Consejo de Educación Superior
relacionado con la renovación de la licencia de la Universidad
de Puerto Rico y determine las acciones a tomar sobre dicho
Informe que correspondan al Senado.
Solicitud al Rector Interino para que comience el proceso para
evaluar a los Decanos y Directores de dependencias
académicas y administrativas.
Solicitud al Rector Interino para que investigue si la práctica de
utilizar el número de estudiante para identificar las cuentas
electrónicas para acceso a la Internet es legalmente apropiada
y rinda en el mes de septiembre un informe al Comité de
Reglamento y Ley Universitaria.

16 de abril de 1998
Reunión Ordinaria

136
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138
(Enmendada)

139
140

141

142

143

144

145

146

16 de abril de 1998
Reunión Ordinaria

17 de abril de 1998
22 de mayo de 1998
Reunión Ordinaria
22 de mayo de 1998
Reunión Ordinaria
22 de mayo de 1998
Reunión Ordinaria
22 de mayo de 1998
Reunión Ordinaria

22 de mayo de 1998
Reunión Ordinaria

22 de mayo de 1998
Reunión Ordinaria

22 de mayo de 1998
Reunión Ordinaria

22 de mayo de 1998
Reunión Ordinaria
22 de mayo de 1998
Reunión Ordinaria
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Solicitud a la Decana Interina de Asuntos Académicos para
que rinda un informe al Comité de Asuntos Académicos sobre la
posibilidad de admitir estudiantes sin clasificación en
Facultades, Escuelas o Programas al momento de someter la
solicitud de admisión al Sistema Universitario.
Encomienda al Comité de Reglamento y Ley Universitaria
para que estudie la Certificación Núm. 53, Año 1997-98, de la
Junta Universitaria, sobre la participación de los directores de
DECE en las reuniones del Senado Académico y de la Junta
Administrativa.
Agradecimiento a los senadores académicos que concluirán
sus términos el 30 de junio de 1998.
Felicitación al senador estudiantil Víctor E. Thompson por
haber sido seleccionado Síndico Estudiantil.
Elección del señor Carlos Dalmau Nadal para representar a los
Consejeros, Trabajadores Sociales y Psicólogos en el Senado
Académico.
Certificación
del
personal
docente
acreedor
de
reconocimiento por excelencia académica y productividad de
la Escuela de Arquitectura y del Sistema de Bibliotecas.
Agradecimiento a la senadora Ida de Jesús Collazo por su
labor como Representante del Senado ante la Junta
Universitaria.
Certificación de la elección de la estudiante Zayra E. Caraballo
Martínez como Representante Estudiantil ante la Junta
Universitaria.
Certificación de la estudiante Raymara Terón Méndez para
ocupar la posición de Representante Estudiantil Alterna ante la
Junta Universitaria.
Elección de la Dra. Myrna I. Vélez para representar a los
Consejeros, Trabajadores Sociales y Psicólogos ante el
Senado Académico.
Certificación de los nuevos senadores electos que sustituirán
a los senadores cuyos términos vencen el 30 de junio de 1998.

22 de mayo de 1998
Reunión Ordinaria

148

149
150
151

152

153

154

155

156

157

22 de mayo de 1998
Reunión Ordinaria

22 de mayo de 1998
Reunión Ordinaria
22 de mayo de 1998
Reunión Ordinaria
2 de junio de 1998

22 de mayo de 1998
Reunión Ordinaria
22 de mayo de 1998
Reunión Ordinaria
13 de junio de 1998

13 de junio de 1998

2 de junio de 1998

2 de junio de 1998
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Firmas en las certificaciones:
Secretario del Senado:

Arturo Fernández Ortiz

Rector:

Efraín González Tejera

Senadores(as):

Jorge L. Sánchez Colón, como Rector Interino
(90-157)
Ethel Ríos Orlandi, como Presidenta Temporera
(62, 80, 83, 85-87)
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