
YO, ~ Q M N1. QqW”ClC;C;i, Secretaria del Senado Académico 
del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, &‘QTiFICO Que: 

I Senado Académico, en la reunión ordinaria 
correspondiente al mes de agosto y celebrada 18 de 
eptiembre de 2003 (tercera sesión), acordó lo 

siguiente: 

1. 	 Considerar como primer punto en la agenda de la 
próxima reunión ordlnarla (octubre) el proceso de 
aprobacl6n de la revlslón curricular del Programa
de Bachliierato de la Escuela de Comunlcaclóri 
(COPU). 

2. 	 El Comité de Reglamento y Ley Univenltaria 
preparará, para dicha reunl6n ordinaria, un anállsls 
tanto del reclamo presentado por las senadoras 
Trinl Ayoroa Santaliz y María del R. Rodriguez
Oreilana titulado: Cronologfa documentada 
anotada: la revlsl6n currlcular del programa de 
bachillerato en Comunlcacl6n (9 de septiembre de 
2003) como de la contestación de la Decana de 
Asuntos Académicos, doctora Sonia Balet, a l  
menclonado documento. 

3. 	 Ambos informes, junto al análisis del Comité de 
Reglamento y Ley Unlvenitaria, circulará a ios(as)
senadores(as) con la convocatoria a la reuni6n 
ordinaria de octubre. 

4. 	 El Comité de Reglamento y Ley Unlversitaria 
examinará otros casos cuyo procedlmlento de 
aprobación, sin entrar en contenldos curriculares, 
tenga visos slmllares a los que se alegan,
caracterizan la revisi6n del Programa de 
Bachlilerato de la Escuela de Comunlcaci6n 
(COPU), en el proceso de aprobacl6n en las 
dlstintas Instancias lnstituclonales. 
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5. 	 No se tomará ninguna acción académica que
pueda resultar en perjuicio de los asuntos 
académicos y procesales planteados en este 
reclamo respecto a la aprobación del programa de 
revisión curricular del bachillerato en la Escuela de 
Comunicación (COPU). 

y Pf4Q.P QWfl8f C;ON&Te,expido la presente Certificación bajo 
el sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 
dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil tres. 

Carmen I. Raffucci 
Secretaria del Senado 

rema 

Certifico Correcto: 

Rectora Interina 


