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I Senado Académico en la continuación de la reunión extraordinaria
celebrada el 18 de noviembre de 2010, consideró en el Punto Núm.

I : La situación actual del proceso de acreditación pendiente
ante la agencia Middle States Commission on Higher Education
(MSCHE), incluyendo todo lo relacionado al informe escrito rendido por
el Equipo Visitante de dicha agencia y la replica que se haya rendido a
nombre de la Universidad de Puerto Rico, y acordó por unanimidad la

-

siguiente:

EXPRESIÓN

El Senado Académico del Recinto de Río Piedras lamenta profundamente
que la Presidenta de la Junta de Síndicos, Lcda. Ygrí Rivera Martinez, el
Presidente de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Jose R. de la Torre
Martinez y la Vicepresidenta de Asuntos Académicos, Prof. Ibis Aponte
Avellanet, no hayan respondido a la invitación que este Senado Académico
le cursara para dialogar sobre el proceso de acreditación que esta llevando
a cabo la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) en el
sistema de la Universidad de Puerto Rico. Esto valida los señalamientos de
la MSCHE relacionados con el dialogo, la transparencia y la participación de
la comunidad universitaria en estos y otros procesos institucionales.
Contraviene, además, la recomendación de la agencia acreditadora en su
informe final, pagina 10, (UPR Visiting Team Final Report) que señala y
citamos:

"That senior leaders in the Central Administration institute
regular campus visits and hold informational a n d listening
sessions that are open to all constituents".
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CON ST^, expido la presente Certificación bajo el sello
de la IJnivcrsidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los veintidós días del mes
de noviembre del año dos mil diez.
Carmcn I. Raí
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