
YO, aRPlefd l. Rflf"Uca,Secretaria del Senado Académico del
1 Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, @XI"lCO Qüe 

I Senado Académico, en la reunión ordinaria 
correspondiente al 19 de febrero de 2004, acordó en 
en el Punto Núm. 3 - Preguntas en torno a los 
Informes del Comité de Asuntos Académicos, lo 
siguiente: 

"Solicitar a la Dra. Sonia Balet, Decana de Asuntos 
Académicos, que rlnda un informe al Senado 
Académico sobre el Programa del ROTC, 
siguiendo el esquema de la Certificación Núm. 92, 
Año Académico 2001-2002, del Senado 
Académico". 

y PflQql Que flsf COfdSTe, expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los diecinueve 
días del mes de febrero del año dos mil cuatro. 

Carmen I. Raffucci 
Secretaria del Senado 

rema 

Ceitifico Correcto: 

Presidenta Temporera 



UNIVERSIOM DE P u w a  RIC 
RECINTO DE RlO PlEDRU yo, ~f@~e’M1. ‘F1.pFFzlca,Secretaria del Sciiiitlti Acatl6inico del 

Rcciiiio de Río Piedras, Iliiivcrsidad <lePucrio Rico, ~ ~ ‘ T ‘ I F I ~ O :  

Que en la reunión tlel 12 (le nliuZO tlc 2002, corrcspoii<liciitca la 

!’
.reunión ordinaria tiel 21 de febrero de 2002, en Otros 

, , . .  Asuntos, el Cuerpo acordó lo sibwienie:,xc’ 

t iicoiiiciiclar id Coiiiilc de Asuiiíos Acatliiiiicos que lleve a cabo milEiiivcstigicih rclerciitc íl l os  cpelmccrcs iiciltlCinicos y aclnuiiistrativos 
, , tlcl Dcpiiriiiiiieiiiu (le Ciciicias Militares (ROTC). Se busque, ;i<leiiib, 

totlii 1;i iiiloriiiarihii rclfrciiie a estudios re;diz;idos coil cste eiiw aiiteriorineiite. Esta 
iiivcsiigwióii tlci)e ciii’ocarsc en l o s  sigienics aspectos dd P r o p i i i a  (ROTC): 

* 	 Dcse;ibili<l;iddel Rogriuiia 
Coinposicióii esludiaiihl 
Cosio al Reciiilo <IC Río 
I’ichs, eii tbrmiiios tlc 
ine,ior;is pcriiiaiieiitcs 
I ,~>c;~l~fi ic i~l l  

li,valuarióii csiutlkiiilil 
121 politira de ;lSCellSo y 
periiiaiieiicia p r i i  cl 
Iicrsoiial <lomite 

y P . P R ~~ ü edsí CONSIZ, cxpitio la prcseiik Ccriiíiciici«ii iiiijo c~ 
sello de la IJiiivcrsitlatl tlc Piicrio Rico, Rcciiiio tlc Río Piedras, a l os  doce (lías del 
nics dc iiiiirzo tlcl iiiio d o s  iiiil dos. 

reiila 

Ceriilico Corrccío: 


