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I Senado Académico en la reunión extraordinaria celebrada el I 5  
de marzo de 2012, consideró el PuntoNúm.I :  Consideración 
del informede seguimientorequeridopor Midd/e States 
Commission on Higher Education al I deabrilde(MSCHE) 

2012, y acordó: 

Que el Comité que está trabajando en la redacción del 
Informe de Seguimiento a MSCHE (MonitoringReport- 1 de 
abril de 2012) incorpore la participación de dos senadores(as) 
claustrales y uno(a) estudiantil para colaborar en la corrección 
e inclusión de enmiendas al informe final. 

A estos efectos, el Cuerpo eligió al senador Carlos Colón de 
Armas y a la senadora Eneida Vázquer Colón como sus 
representantes claustrales. Por su parte, el caucus de 
senadores(as) estudiantiles eligió como su representante al 
senador Jorge Cases Rodríguer. 

Que los miembros del Senado Académico envíen por escrito 
sus comentarios, recomendaciones y posibles enmiendas a 
dicho Comité en o antes del martes 20 de marzo de 2012, vía 
electrónica a:  asuntosacademicos.rrp@upr.edu. 

O 	 Que cuando se eleve a la MSCHE la versión final del Informe 
de Seguimiento (MonitoringReport- 1 de abrilde 2012), se 
circule simultáneamente a los(as) senadores(as) académicos. 

Que, de haber un calendario de visita de la Comisión de la 
MSCHE al Recinto de Río Piedras, se separe un espacio de 
tiempo específico y separado para los(as) senadores(as) 
claustrales y estudiantiles, respectivamente, para garantizar 
que puedan tener un tiempo de intercambio de ideas con los 
miembros de dicha Comisión. 
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y PIpQfl QueIp8f CON8Te, expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 
diecinueve días del mes de marzo del año dos mil doce.UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTODE R/OPIEDRAS 

Valerie Váz e ivera/&%&?-
Secretaria Temporera del Senado 
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