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YO,cfll?,MeNI. RflfTUCXI,Secretaria del Senado Académico del 
~ Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, &Q'TIFICO Qüe: 

I Senado Académico en la reunión extraordinaria celebrada el 4 
, de noviembre de 2010, consideró en el PuntoNúm.I: La' 

situación deacreditaciónactualdelproceso pendienteante 
la agenciaMiddleStatesCommissionon HigherEducation 

(IpplHE), incluyendotodo lo relacionadoal informeescrito 
rendidoporel EquipoVisitantededichaagenciay laréplicaquese 
hayarendidoa nombredela Universidadde PuertoRico,y aprobó 
el siguiente acuerdo: 

Examinada la comunicación con fecha del 14 de octubre de 2010 del equipo 
visitante de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) 
respecto a la situación en la Universidad de Puerto Rico y en el Recinto de Río 
Piedras y, en particular su llamado a que sus conclusiones se discutan en la 
comunidad universitaria y tomando en cuenta que la extensión del semestre 
académico abre ventanas para la discusión de lostemas planteados por ese 
equipo visitante, el SenadoAcadémico del Recintode Río Piedras, resuelve: 

1. Solicitar a losintegrantes de la comunidad universitaria a reunirse en sus 
facultades y lugares de trabajo, no más tarde del viernes, 12 de noviembre 
de 2010, para discutir y analizar propuestas de solución a losproblemas de 
cumplimiento con las normas de gobernabilidad y de financiamiento del 
Recintoy de la Institución. 

2. 	Dejar en manos de losdiversos sectores interesados el cómo presentarán 
sus sugerencias, pero se les exhorta a que, con independencia de que lo 
hagan en otros medios, dirijan las mismas al Senado Académico y a sus 
representantes en este Cuerpo, quienes se reunirán el jueves, 18 de 
noviembre de 2010 a la 1:30 de la tarde en la sede del SenadoAcadémico, 
en una continuación de la presente sesión especial, para analizar 
propuestassobre estos temas. 

3. 	 Las propuestasque se reciban seestudiarán por losintegrantesdel Comité 
de Aaenda 

I 
Drevio a la reunióndel 18de noviembre.v 
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yPflQfl QWfl8f COMOTe, expido la presente Certificación bajc 4 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los cir 
días del mes de noviembre del año dos mil diez. 
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