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AÑO ACADÉMICO 2003-2004
NÚMERO

ASUNTO

FECHA

1

Constitución del Senado Académico, según el Artículo 23 del
Reglamento General de la UPR.
Calendario de Reuniones Ordinarias del Senado Académico.
Certificación del estudiante José M. Molina Adorno, como
senador estudiantil por la Facultad de Educación, en
sustitución de la Sra. Normita Aponte.
En la Consideración del Informe Especial del Comité de
Reglamento y Ley Universitaria y luego de una amplia discusión
se aprobó adoptar la alternativa Número 5 del Informe, la cual
estipula que el estudiante designado por el Consejo de
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales ocupe el
escaño, según consignado en el Reglamento del Consejo de
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (Artículo 51) y
cónsona con lo dispuesto por el Artículo 60 del Reglamento del
Senado Académico para atender situaciones de vacantes en los
escaños estudiantiles.
En la Consideración del Informe Especial del Comité de
Reglamento y Ley Universitaria y luego de una amplia discusión
se aprobó adoptar la alternativa Número 6 del Informe, la cual
estipula que el Reglamento del Senado Académico debe
revisarse para incluir procesos adecuados para resolver en el
futuro situaciones relativas a los aspectos procesales sobre la
designación, destitución y sustitución de senadores.
Certificación del estudiante Francisco González Dájer como
senador estudiantil por la Facultad de Ciencias Sociales.
Acuerdo para que el Comité Especial que estudia la pasada
huelga y recomendar medidas para responder a futuros
conflictos someta ante el Cuerpo, en un término de treinta días,
un documento (protocolo) que recoja el consenso de todos los
sectores que componen la comunidad universitaria utilizando
como base el documento de trabajo titulado: Reacciones al
borrador de la política institucional de no confrontación y al
Protocolo para atender situaciones que conlleven el cierre del
Recinto de Río Piedras.
Designación de varios(as) senadores(as) para formar parte de
los Comités Permanentes del Senado.
Aprobación unánime de una moción para extender la moratoria
durante el Año Académico 2003-2004 en la implantación de la
Certificación 99, Año 2001-2002, referente a la fecha para bajas
parciales, en lo que el Decanato de Asuntos Académicos le
provee al Comité Conjunto de Bajas Parciales los resultados de
un estudio sobre este asunto.

14 de agosto de 2003

2
3
4

5

6
7

8
9
Moratoria a
Cert. Núm. 99,
2001-02

14 de agosto de 2003
19 de agosto de 2003
21 de agosto de 2003
Reunión Extraordinaria

21 de agosto de 2003
Reunión Extraordinaria

21 de agosto de 2003
21 de agosto de 2003
Reunión Extraordinaria

30 de agosto de 2003
28 de agosto de 2003
Reunión Ordinaria
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Creación y constitución de un Comité Especial que redactará
un borrador de resolución con recomendaciones relacionados al
tema de: Un Nuevo Bachillerato para el Recinto de Río
Piedras.
Aprobación de Resolución a los efectos de detener la
implantación del esquema: Un Nuevo Bachillerato para el
Recinto de Río Piedras, y devolver la discusión de la revisión
curricular a las facultades, escuelas, etc. para que sometan
recomendaciones al respecto.
Aprobación de una moción a los fines de que las reuniones del
Senado Académico se convoquen para la 1:30 de la tarde en
lugar de a la 1:00 pm.

28 de agosto de 2003
Reunión Ordinaria

11
Moratoria a
Cert. Núm. 146,
2000-01

12

13

14

15

16

17

18

19

Acuerdo para considerar como primer punto en la agenda de la
próxima reunión ordinaria (octubre) el proceso de aprobación de
la revisión curricular del Programa de Bachillerato de la
Escuela de Comunicación (COPU) encomendado al Comité de
Reglamento y Ley Universitaria.
Aprobación de que el Comité Especial que estudia los
procesos de admisión al Recinto rinda un informe de progreso
sobre los trabajos realizados hasta el momento para la próxima
reunión ordinaria; y que examine los alcances de la Certificación
Núm. 185, Año 2002-2003, de la Junta de Síndicos, referente al
requerimiento de un índice académico mínimo de 2.00 para
ingresar a la UPR por destrezas.
Solicitud de una explicación a la Rectora, a la Junta
Administrativa, al Decano de Administración y al Director de
Presupuesto del Recinto sobre la reducción presupuestaria en
la partida para licencias sabáticas para el año 2003-2004.
Acuerdo para repudiar la distribución del presupuesto para el
año 2003-2004, particularmente los recortes a la partida para
licencias sabáticas y solicitar una explicación sobre estos
recortes a la luz del acuerdo (1995) con el Comité de Asuntos
Laborales del Personal Docente (Comité de Diálogo Institucional)
del Sistema de la UPR.
Solicitud a la Representante Claustral del Senado ante la Junta
Universitaria que traiga ante el Cuerpo un informe sobre el
impacto de los recortes en la partida presupuestaria destinada a
las licencias sabáticas en otros recintos del sistema universitario.
Acuerdo para posponer para la reunión ordinaria de octubre la
consideración del Informe del Comité de Asuntos Claustrales
referente a la participación estudiantil en los comités de
personal y de facultad hasta tanto el sector estudiantil pueda
reunirse una vez finalice el proceso de elecciones de sus
senadores.
Elección de los senadores claustrales: Víctor Hernández Rivera,
Edwin Maurás Modesti y Rubén Ríos Ávila como miembros del
Comité de Distinciones Académicas y Honoríficas. La
senadora Yaricel Rivera es la representante estudiantil en
dicho Comité.

9 de septiembre de 2003
Continuación de la Reunión
Ordinaria de agosto
(segunda sesión)
18 de septiembre de 2003
Continuación de la Reunión
Ordinaria de agosto
(tercera sesión)
18 de septiembre de 2003
Continuación de la Reunión
Ordinaria de agosto
(tercera sesión)
18 de septiembre de 2003
Continuación de la Reunión
Ordinaria de agosto
(tercera sesión)

18 de septiembre de 2003
Continuación de la Reunión
Ordinaria de agosto
(tercera sesión)
18 de septiembre de 2003
Continuación de la Reunión
Ordinaria de agosto
(tercera sesión)
18 de septiembre de 2003
Continuación de la Reunión
Ordinaria de agosto
(tercera sesión)
18 de septiembre de 2003
Continuación de la Reunión
Ordinaria de agosto
(tercera sesión)
18 de septiembre de 2003
Continuación de la Reunión
Ordinaria de agosto
(tercera sesión)
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Acuerdo para posponer para la reunión ordinaria de octubre la
consideración del Informe del Comité Especial para redactar
una resolución sobre el asunto de las residencias de la facultad.

21

Moción para felicitar y apoyar a la Rectora, Dra. Gladys
Escalona de Motta, por la carta enviada el 11 de septiembre de
2003, al Presidente de la UPR, Lcdo. Antonio García Padilla,
solicitando fondos adicionales con el propósito de:
9 Cumplir con los horarios extendidos para ofrecer servicios
en las bibliotecas, centro de investigación, centros de
cómputos y laboratorios de lenguas, según propuestos por
el Senado Académico.
9 Aumentar los recursos económicos en el renglón de
adquisiciones para las bibliotecas, seminarios, centros de
cómputos y laboratorios de lenguas.
Moción para felicitar al senador Jorge Farinacci Fernós por sus
ejecutorias, alto grado de compromiso y participación como
senador estudiantil durante su incumbencia.

18 de septiembre de 2003
Continuación de la Reunión
Ordinaria de agosto
(tercera sesión)
18 de septiembre de 2003
Continuación de la Reunión
Ordinaria de agosto
(tercera sesión)

22

23
24

25

26

27

Aprobación de la Evaluación del Programa Graduado de
Lingüística de la Facultad de Humanidades.
Solicitud al Presidente de la UPR, Lcdo. Antonio García Padilla,
que gestione ante la Asamblea Legislativa cambios en la Ley de
Contribuciones de Puerto Rico para permitir que los donativos
individuales aportados a la Universidad de Puerto Rico estén
exentos del pago de contribuciones.
Moción para exhortar a la Rectora a que reactive la Oficina de
Recursos Externos; desarrolle un plan agresivo para reclutar
profesionales, tanto internos como externos, para redactar
propuestas en las distintas facultades y escuelas del Recinto (las
facultades que así lo deseen crearán su propia oficina para esos
propósitos); y cree un centro de información y divulgación para
facilitar la preparación de propuestas y dar a conocer los
proyectos en curso.
Moción para extender una invitación formal a los
Representantes Claustrales ante la Junta de Síndicos para
que comparezcan a una próxima reunión ordinaria durante el
semestre académico en curso.
Acuerdo para encomendar al Comité de Reglamento y Ley
Universitaria que evalúe la posibilidad de aumentar el número
de claustrales en la Junta de Síndicos tomando en
consideración, en el análisis, la Certificación Núm. 085, Año 20022003, aprobada por el Senado Académico del Recinto de Ciencias
Médicas. Además, encomendar al Comité de Asuntos
Estudiantiles que haga un estudio similar sobre la posibilidad
de aumentar el número de estudiantes en dicha Junta de
Síndicos.

18 de septiembre de 2003
Continuación de la Reunión
Ordinaria de agosto
(tercera sesión)
18 de septiembre de 2003
Reunión Ordinaria
18 de septiembre de 2003
Reunión Ordinaria

18 de septiembre de 2003
Reunión Ordinaria

18 de septiembre de 2003
Reunión Ordinaria
18 de septiembre de 2003
Reunión Ordinaria
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Moción para posponer la consideración del Informe del
Representante del Senado ante la Junta de Retiro del Sistema
de Retiro de la UPR para la próxima reunión ordinaria
correspondiente al mes de octubre.
Invitación a la Secretaria Ejecutiva de la Junta de Retiro, al Prof.
Manuel F. Villalón y al Prof. Juan A. Dávila a una próxima reunión
del Senado Académico durante el semestre para dialogar sobre
el Sistema de Retiro.
Encomienda al Comité de Asuntos Claustrales para que realice
una labor de recopilación de información relacionada con las
particularidades del retiro del personal docente y no docente
tanto en esta Universidad como en otras universidades estatales y
privadas, al igual que en otras agencias e instrumentalidades del
gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Moción para dar por recibido el Informe Anual del Senado
Académico correspondiente al Año 2002-2003 y extender
felicitaciones al personal de la Secretaría del Senado por la
labor realizada durante el año.
Felicitación a los senadores estudiantiles Jorge Farinacci
Fernós, Francisco González Dájer y Guillermo Mena Irizarry
por sus ejecutorias como senadores estudiantiles.
Certificación por parte de la Decana de Estudiantes de los
estudiantes que fueron electos para ocupar un escaño en este
Senado en representación de sus respectivas Facultades o
unidades académicas:

18 de septiembre de 2003
Reunión Ordinaria

29

30

31

32
33

18 de septiembre de 2003
Reunión Ordinaria
18 de septiembre de 2003
Reunión Ordinaria

18 de septiembre de 2003
Reunión Ordinaria
18 de septiembre de 2003
Reunión Ordinaria
22 de octubre de 2003

Yadira Rodríguez, Facultad Administración de Empresas
Gustavo García López, Facultad de Ciencias Naturales
Iván Rivera Reyes, Facultad de Ciencias Sociales
José Molina Adorno, Facultad de Educación
María Soliván Cartagena, Facultad de Estudios Generales
Marcos Rivera Colón, Escuela de Arquitectura
Yennifer Álvarez, Escuela de Comunicación
Arlene de Jesús Martínez, Escuela de Derecho
Margarita Rivera López, Escuela Graduada de Planificación
Adán Suriano Guzmán, Esc. Grad. de Ciencias y Tecn. de la Info.
Carlos Vélez Núñez, DECEP
Verónica Castro Tirado, Facultad de Humanidades

34
35
36

Designación de varios senadores(as) para formar parte de los
Comités Permanentes del Senado para el año 2003-2004.
Sentido pésame a la senadora Denise Pérez Rodríguez y a su
familia por la muerte de su señor padre, Don Fernando Pérez
Morales.
Acuerdo para recibir el Informe del Comité de Reglamento y Ley
Universitaria sobre los planteamientos en torno al proceso de
aprobación de la revisión curricular del bachillerato de la
Escuela de Comunicación y de otros casos similares en las
distintas instancias institucionales. Además, se aprobó que la
discusión de este Informe sea el primer punto en la agenda de la
próxima reunión ordinaria (noviembre).

21 de octubre de 2003
23 de octubre de 2003
Reunión Ordinaria
23 de octubre de 2003
Reunión Ordinaria
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Aprobación de la propuesta de la Facultad de Ciencias
Naturales para crear el Programa Graduado de Maestría y
Doctorado en Ciencias Ambientales.
Aprobación de la propuesta de la Facultad de Educación para
cambiar el nombre y el título del Bachillerato en Artes en
Educación Secundaria con especialidad en Recreación por
Bachillerato en Artes en Educación con concentración en
Recreación.
Aprobación de una Resolución a favor de los estudiantes que
se encuentran en un campamento de desobediencia civil frente
a la construcción del nuevo edificio para el ROTC en el Recinto
Universitario de Mayagüez.
Certificación de los estudiantes que fueron electos
representantes ante los organismos universitarios para ocupar un
escaño en este Senado durante el año 2003-2004:

23 de octubre de 2003
Reunión Ordinaria

38

39

40

23 de octubre de 2003
Reunión Ordinaria

23 de octubre de 2003
Reunión Ordinaria
24 de noviembre de 2003

Lillian Aponte-Presidenta Consejo General de Estudiantes
Yuliana Pecunia-Representante Alterna ante Junta Administrativa
Yaricel Rivera-Representante ante Junta Universitaria
Jaime collado-Representante Alterno ante Junta Universitaria

41

42

43
44
45

Acuerdo para dar por recibido el Informe del Comité de
Reglamento y Ley Universitaria sobre los planteamientos en
torno al proceso de aprobación de la revisión curricular del
bachillerato de la Escuela de Comunicación y de otros casos
similares en las distintas instancias institucionales, y aprobación
de algunas de las recomendaciones contenidas en dicho Informe,
según enmendadas.
Aprobación de una moción donde el Cuerpo expone su
preocupación y cuestiona el que una propuesta académica
elaborada cumpliendo con las normas y guías contenidas en la
Certificación Núm. 93-113 del Consejo de Educación Superior, y
cónsona con todas las políticas y disposiciones sistémicas
relacionadas con este asunto, se le incorporen cambios
sustanciales y que la propuesta que resulta de esa revisión mayor
sea aprobada por las instancias superiores sin que en el proceso
medie una consulta al Senado Académico, en menoscabo de su
autonomía.
(Caso: Proceso de aprobación de la revisión curricular del
bachillerato de la Escuela de Comunicación y de otros casos
similares en las distintas instancias institucionales)
Acuerdo para recomendar a la Junta de Síndicos la otorgación
de la distinción académica de Doctor Honoris Causa en
Arquitectura al Arq. Francisco Javier Blanco.
Acuerdo para recomendar a la Junta de Síndicos la otorgación
de la distinción académica de Profesor Emérito al Dr. Zvi Weisz
de la Facultad de Ciencias Naturales.
Aprobación de Resolución, sometida por el Comité Especial
del Senado Académico sobre la situación de las residencias de la
Facultad (Resolución I), para que se establezca una política
administrativa adecuada para el sistema de Residencias de la
Facultad del Recinto.

25 de noviembre de 2003
Reunión Ordinaria

25 de noviembre de 2003
Reunión Ordinaria

16 de diciembre de 2003
Reunión Ordinaria
16 de diciembre de 2003
Reunión Ordinaria
16 de diciembre de 2003
Reunión Ordinaria
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Aprobación de Resolución, sometida por el Comité Especial
del Senado Académico sobre la situación de las residencias de la
Facultad (Resolución II), solicitándole al Decano de
Administración que rinda un informe en septiembre de cada
año en el que se detalle el uso que se le da a las Residencias de
la Facultad del Recinto.
Elección de la senadora Brunilda Cotto Ibarra como
Representante del Senado ante la Junta de Reconocimiento
de Organizaciones Estudiantiles.
Acuerdo para dar por recibido el Informe del Comité de Asuntos
Claustrales sobre la Certificación Núm. 22, Año 2002-2003, de la
Junta Universitaria donde no se endosa la participación
estudiantil en los comités de personal de las facultades y se
encomienda a un comité conjunto compuesto por miembros de
los Comités de Asuntos Claustrales, Asuntos Estudiantiles y
Reglamento y Ley Universitaria que diseñe diversos mecanismos
que garanticen efectivamente la participación estudiantil en los
procesos de evaluación del personal docente.
Acuerdo para acoger y adoptar el Informe del Comité Especial
sobre Política Institucional de No Confrontación y el Protocolo
Institucional para atender situaciones que conlleven el cierre
del Recinto de Río Piedras, según propuesto. Al documento se
le añadirá el marco legal y reglamentario correspondiente antes
de su divulgación.
Encomienda a los Comités Permanentes del Senado
Académico, lidereados por sus presidentes o sus representantes,
que comiencen a esbozar una propuesta de política en torno a
la educación a distancia en el Recinto de Río Piedras.
Composición de los Comités Permanentes del Senado
Académico al 19 de diciembre de 2003.
Acuerdo para acoger y adoptar las recomendaciones del
Informe del Comité de Asuntos Académicos sobre la
Conferencia Inaugural. Además, se le encomendó al Comité
de Distinciones Académicas y Honoríficas que presente un
diseño específico del procedimiento a seguir para la ejecución
de esta actividad, el cual deberá ser aprobado por el Senado.
Condolencias a la familia de quien en vida fuera el Dr. Eugene
Mohr, Catedrático jubilado del Departamento de Inglés y Profesor
Emérito de la UPR.
Condolencias a la familia de quien en vida fuera el Dr. Enrique
Lugo Silva, Catedrático jubilado del Departamento de Historia y
ex miembro de la Junta de Síndicos de la UPR.
Condolencias a la familia de quien en vida fuera la Dra. Isabel
Gutiérrez del Arroyo, Catedrática jubilada del Departamento de
Historia y Profesora Emérita de la UPR.
Condolencias a la familia de quien en vida fuera el Dr. Ángel L.
Morales, Catedrático jubilado del Departamento de Estudios
Hispánicos y Profesor Emérito de la UPR.

16 de diciembre de 2003
Reunión Ordinaria

47
48

49

50

51
52

53
54
55
56

16 de diciembre de 2003
Reunión Ordinaria
16 de diciembre de 2003
Reunión Ordinaria

16 de diciembre de 2003
Reunión Ordinaria

16 de diciembre de 2003
Reunión Ordinaria
19 de diciembre de 2003
29 de enero de 2004
Reunión Ordinaria

29 de enero de 2004
Reunión Ordinaria
29 de enero de 2004
Reunión Ordinaria
29 de enero de 2004
Reunión Ordinaria
29 de enero de 2004
Reunión Ordinaria
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Certificación por parte de la Decana de Estudiantes de los
estudiantes que fueron electos representantes ante los
organismos universitarios para ocupar un escaño en este
Senado durante el año 2003-2004:

18 de febrero de 2004
Reunión Ordinaria

Isander Santiago-Representante ante Junta Administrativa
Bayrex Sánchez-Representante Alterno ante Junta Administrativa
Yaricel Rivera-Representante ante Junta Universitaria
Daniel Marrero-Representante Alterno ante Junta Universitaria

58

59

60

61

62
63

64
Deroga a Cert.
Núm. 30, 199798

65
Deroga a Cert.
Núm. 29, 199899

66
67

Se guardó un minuto de silencio a la memoria del insigne
puertorriqueño, dibujante prodigioso, pintor de paleta exquisita y
excelente xilógrafo, Don Lorenzo Homar Gelabert y se acordó
enviarle un mensaje de condolencias a la Familia Homar Damm.
Acuerdo para referirle al Comité de Reglamento y Ley
Universitaria que para la próxima reunión ordinaria del Cuerpo
traiga recomendaciones en torno a posibles enmiendas al
Artículo 25 del Capítulo VI del Reglamento del Senado
Académico, en lo que respecta al orden a seguir en las
agendas de las reuniones ordinarias del Senado.
Acuerdo para solicitarle a la Junta Administrativa que remita
la información que recopile de las unidades académicas en torno
a su Certificación Núm. 38, Año 2003-2004, la cual se relaciona
con la evaluación del personal docente con rango máximo.
Acuerdo para solicitarle a la Dra. Sonia Balet, Decana de
Asuntos Académicos, que rinda un informe sobre el Programa del
ROTC, siguiendo el esquema de la Certificación Núm. 92, Año
Académico 2001-2002.
Elección de la senadora Claribel Cabán Sosa como
Representante Alterna ante la Junta Universitaria, hasta el 30
de junio de 2004, en sustitución de Carlos Rodríguez Fraticelli.
Acuerdo para elevar ante la señora Rectora la Resolución, sobre
la participación del Recinto en la NCAA, aprobada por el
Departamento de Educación Física y Recreación para que
ausculte el sentir de los diferentes sectores afectados sobre los
asuntos planteados en dicha Resolución y rinda un informe al
Cuerpo para la reunión ordinaria correspondiente al mes de abril.
Acuerdo para que las tareas del Comité Especial Para Estudiar
la Participación Estudiantil Igualitaria, creado mediante la
Certificación Núm. 30, Año 1997-98, según enmendada, se
integren a la agenda de trabajo del Comité de Asuntos
Estudiantiles.
Acuerdo para dar por concluida la encomienda del Comité
Especial que Estudia los Reclamos de los Estudiantes de la
Escuela Graduada de Planificación por considerar que los
asuntos planteados han sido resueltos.
Elección de un senador claustral para formar parte del Comité
Especial que estudia la calidad del medio ambiente y
planificación física en el Recinto y composición del mismo.
Acuerdo para solicitarle a la señora Rectora que reconsidere su
decisión de alterar la oferta académica de la sesión de verano
del año académico 2003-2004.

19 de febrero de 2004
Reunión Ordinaria
19 de febrero de 2004
Reunión Ordinaria

19 de febrero de 2004
Reunión Ordinaria
19 de febrero de 2004
Reunión Ordinaria
19 de febrero de 2004
Reunión Ordinaria
19 de febrero de 2004
Reunión Ordinaria

19 de febrero de 2004
Reunión Ordinaria

19 de febrero de 2004
Reunión Ordinaria
19 de febrero de 2004
Reunión Ordinaria
30 de marzo de 2004
Reunión Ordinaria
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68

Composición del Comité Conjunto que Evaluará las Bajas
Parciales:

15 de abril de 2004

Sen. Luis Raúl Cámara, Comité de Asuntos Estudiantiles
Sen. Néstor M. Carballeira, Comité Asuntos Claustrales
Sen. Brunilda Cotto Ibarra, Comité Asuntos Académicos
Sen. Arlene De Jesús, Comité Asuntos Estudiantiles
Sen. Ana Helvia Quintero, Comité Asuntos Académicos
Dra. Sonia Balet, Decana Asuntos Académicos, Invitada
Sr. Juan M. Aponte, Registrador, Invitado

69
70

71

72

73

74

75

Designación de varios senadores(as) claustrales y estudiantiles
para formar parte de los Comités Permanentes del Senado.
Aprobación del Protocolo para la Conferencia Inaugural
presentado por el Comité de Distinciones Académicas y
Honoríficas.
Aprobación de una moción para que se amplíe la lista de
miembros del comité coordinador sometida por la Rectora, se
ausculte la disponibilidad de docentes y estudiantes para
participar como miembros del Comité y se traigan sus nombres a
la próxima reunión ordinaria, de donde se seleccionarán las
personas que formarán parte del Comité Institucional que
trabajará en la revisión del Reglamento de la UPR.
Solicitud al Comité de Reglamento y Ley Universitaria para
que oriente a este Senado sobre la Ley Núm. 179 del 30 de julio
de 1999, referente al reconocimiento de las organizaciones
estudiantiles.
Elección de un senador claustral como miembro del Comité
Especial que Estudia los Procesos de Admisión y
composición del mismo.
Acuerdo para rechazar la Propuesta de Política de
Readmisión de la Universidad de Puerto Rico con Opción a la
Concesión de Amnistía Académica, consignada en la
Certificación Núm. 25, Año 2003-2004, de la Junta Universitaria.
En la discusión de la Propuesta de Política de Readmisión de la
UPR con Opción a la Concesión de Amnistía Académica, el
Cuerpo aprobó las siguientes encomiendas:
• Que el Comité de Asuntos Académicos estudie la política y
los reglamentos vigentes referentes a las readmisiones en el
Recinto de Río Piedras; de encontrar formas para mejorarlos
que prepare un informe con recomendaciones y los presente
ante el pleno del Senado Académico; y que además,
identifique, examine y esclarezca los mecanismos existentes
y requeridos para que el estudiante pueda alcanzar un
progreso académico adecuado.
• Que el Decanato de Asuntos Académicos prepare un
informe sobre las prácticas existentes en el Recinto en torno
a la política de readmisión en las distintas Facultades y
Escuelas.

15 de abril de 2004
22 de abril de 2004
Continuación de la Reunión
Ordinaria de marzo
(segunda sesión)
22 de abril de 2004
Continuación de la Reunión
Ordinaria de marzo
(segunda sesión)

22 de abril de 2004
Continuación de la Reunión
Ordinaria de marzo
(segunda sesión)
22 de abril de 2004
Continuación de la Reunión
Ordinaria de marzo
(segunda sesión)
22 de abril de 2004
Continuación de la Reunión
Ordinaria de marzo
(segunda sesión)
22 de abril de 2004
Continuación de la Reunión
Ordinaria de marzo
(segunda sesión)
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Acuerdo para que se constituya un comité especial, cuyos
miembros no tienen que ser exclusivamente senadores, para que
haga un estudio sobre le programa del ROTC.

22 de abril de 2004
Continuación de la Reunión
Ordinaria de marzo
(segunda sesión)
22 de abril de 2004
Continuación de la Reunión
Ordinaria de marzo
(segunda sesión)
21 de mayo de 2004

(Enmendada)

77

Aprobación de una moción a los fines de que se recesen los
trabajos del día y se continúen en una próxima sesión.

78

Designación de varios senadores claustrales para pertenecer a
los Comités Permanentes del Senado.
Constitución del Comité Especial que estudiará el Programa
del ROTC y determinación del alcance de su encomienda, según
consignado en la Certificación Núm. 76, Año 2003-2004,
Enmendada.
Composición del Comité Especial para estudiar el ROTC,
cuyas encomiendas están consignadas en la Certificación Núm.
79, Año 2003-2004:

79

80

•
•
•

81

82

83

Jorge Luis Colón, senador claustral
Juan Otero Garabís, senador claustral
José A. Román Rivera, representante estudiantil
Hugo Delgado, representante estudiantil

•
Acuerdo para posponer la elección de los seis miembros del
Comité Institucional para coordinar la revisión del
Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico hasta la
próxima reunión ordinaria del Senado en agosto de 2004.
Acuerdo para encomendarle al Comité de Reglamento y Ley
Universitaria las siguientes tareas:
1. Estudiar si los senadores estudiantiles electos por las
facultades y escuelas, en caso de no poder asistir a una
reunión del Senado Académico y sus respectivos comités,
tendrán el privilegio de estar representados con voz y voto
por el estudiante electo como senador alterno. En tal
caso, el senador alterno electo deberá presentar la
debida acreditación de representatividad.
2. Estudiar la posibilidad de que los senadores claustrales
electos tengan también representantes alternos en el
Senado Académico.
Acuerdo para dar por recibido y acoger las recomendaciones
consignadas en las páginas 12-13 del Informe del Comité
Especial que estudia la remodelación de la Biblioteca José M.
Lázaro.

27 de mayo de 2004
Continuación de la Reunión
Ordinaria de marzo
(tercera sesión)
27 de mayo de 2004
Continuación de la Reunión
Ordinaria de marzo
(tercera sesión)

27 de mayo de 2004
Continuación de la Reunión
Ordinaria de marzo
(tercera sesión)
27 de mayo de 2004
Continuación de la Reunión
Ordinaria de marzo
(tercera sesión)

27 de mayo de 2004
Continuación de la Reunión
Ordinaria de marzo
(tercera sesión)
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Acuerdo para enmendar la Certificación Núm. 116, Año
Académico 2000-2001, a los efectos de modificar la
composición del Comité Especial que Estudia la Calidad
Ambiental y la Planificación Física del Recinto, que entonces,
estará constituido por tres senadores claustrales (que incluye a los
decanos) electos por el Cuerpo y por dos senadores estudiantiles
designados por la delegación estudiantil. Se acordó, además,
referir al Comité de Reglamento y Ley Universitaria que
estudie los derechos y prerrogativas de los invitados y miembros
adjuntos en este Comité y en cualquier otro comité especial
creado por el Senado.
Acuerdo para posponer la discusión del Informe de la Rectora
en torno a la relación de la National Collegiate Athletic Association
(NCAA) y el Recinto de Río Piedras hasta la próxima reunión
ordinaria que se celebrará el 26 de agosto de 2004. Además,
solicitarle a la señora Rectora que haga referencia a la tasa de
graduación de los estudiantes atletas y la tasa de graduación de
los estudiantes en general.
Acuerdo para recomendar a la Junta de Síndicos la otorgación
de la distinción académica de Doctor Honoris Causa al escritor
portugués José Saramago.
Acuerdo para recomendar a la Junta de Síndicos la otorgación
de la distinción académica de Profesora Distinguida a la Dra.
Graciela C. Candelas, de la Facultad de Ciencias Naturales.
Consideración y aprobación de las enmiendas a la Sección B
de las Normas de Admisión, Traslado y Transferencia
disponiendo de tres modalidades para que los estudiantes
reciban créditos universitarios por medios alternos.
Acuerdo unánime para extenderle un agradecimiento a la
senadora claustral Yolanda Rivera Turull por la excelente labor
realizada durante su incumbencia como senadora y
Representante claustral del Senado ante la Junta Universitaria.
Solicitud a la Rectora para crear un “Task Force” con
especialistas en reingeniería de procesos en instancias de
educación superior para que estudien varias dependencias del
Recinto, a fin de presentar propuestas concretas que logren la
agilización de los procesos, la actualización de los reglamentos y
procedimientos y el fomento de la renovación académica y la
productividad.
Solicitud al Sistema de Retiro de la UPR de información sobre la
política de reconocimiento de años de servicio, residencias u
otras actividades académicas desarrolladas fuera del Sistema de
la UPR.
Acuerdo para solicitarle a la Oficina de Sistema de
Información (OSI) que prepare una plataforma empresarial de
correo electrónico que permita la comunicación efectiva entre
todo el personal docente y no docente que labora en el Recinto
de Río Piedras para el 30 de septiembre de 2004.

27 de mayo de 2004
Continuación de la Reunión
Ordinaria de marzo
(tercera sesión)

Enmienda a
Cert. Núm. 116,
2000-01

85

86
87
88
Enmienda y
deroga varias
certificaciones

89

90

91

92

27 de mayo de 2004
Reunión Ordinaria

27 de mayo de 2004
Reunión Ordinaria
27 de mayo de 2004
Reunión Ordinaria
27 de mayo de 2004
Reunión Ordinaria
27 de mayo de 2004
Reunión Ordinaria
27 de mayo de 2004
Reunión Ordinaria

27 de mayo de 2004
Reunión Ordinaria
27 de mayo de 2004
Reunión Ordinaria
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Acuerdo para extenderle a la Secretaría del Senado Académico
y a su personal administrativo una felicitación como muestra
de agradecimiento por la labor realizada durante el presente año.
Aprobación de una moción para extender un merecido
reconocimiento por su trabajo y dedicación a los(as)
senadores(as) cuyos términos vencerán al 30 de junio de
2004:
• Aída Andino Prats
• Manuel García Fonteboa
• María del Rosario Medina
• Brunilda Cotto Ibarra
• María Edith Díaz Casiano
• Adelaida Capeles de Valentín
• Néstor M. Carballeira Cabranes
• Víctor Hernández Rivera
• Rafael Irizarry Odlum

27 de mayo de 2004
Reunión Ordinaria

94

27 de mayo de 2004
Reunión Ordinaria

rema@2004
vvr 2/16/2006

Firmas en las certificaciones:
Secretaria del Senado:

Carmen I. Raffucci

Rectora:

Gladys Escalona de Motta

Senadores(as):

Sonia Balet, como Rectora Interina
(12-32, 79-94)
Sonia Balet, como Presidenta Temporera
(58-65)
Efrén Rivera Ramos, como Presidente Temporero
(76-77)
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