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YO, VlpbWIe v&XKIeZ RIVer2.p, Secretaria Temporera del 
Senado Académico del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto 
Rico, CkQ’T’IFICSO Que: 

enla continuaciónI SenadoAcadémico de la reuniónordinaria 
correspondiente el 3 de mayodeal mesde abrily celebrada 
2012,consideróel PuntoNúm.2 -Preguntasal Informedel 
Comité de Reglamentoy Ley Universitariasobre la 

encomienda Núm.61, AñoAcadémicode la Certificación 2011
2012, del SenadoAcadémico(Ley 128 de 2010),y acordó,la 
siguiente: 

RESOLUC16N 

elejercicioConcluido deevaluarla LeyNúm.128deI 1  deagostode2010,la 
NSrm.30 (2010-201Certificación I )  de la Juntade Síndicos,el Reglamento 

delaUPRy elReglamento elSenadoGeneral InternodelSenadoAcadémico, 
AcadémicodelRecintodeRíoPiedrasratifica: 

I 
1. Sobrelasecretividaddelvoto 

a. El voto secretoestá garantizadoen el Artículo4.5 del Reglamento 
InternodelSenadoAcadémico(RSA): 

“Las votacionesserán secretasen los casos dispuestospor este 
Reglamento asílosolicite.’’ocuandoalgún(a)senador(a) 

2.’ Sobrelamayoría paralaaprobación diversosrequerida deasuntos 
I 

a. 	Asuntosquesolo requierende la mavoríade losvotantes(mayoría 
simpIe): 

5.1-sobrelos acuerdosArticulo delSenado(RSA) 

“Los acuerdosdel Senadose tomaránpor la mayoríade los(as) 
votantes,salvo cuandoeste Reglamentodispongaotra cosa. Se 
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dispone,sin embargo,que no se aprobaráningúnasuntocuya 
votaciónfavorableseainferiora la mayorhdelquórum.Losacuerdos 
tendránvigenciainmediataexceptocuandose dispongade otra 
forma,I’ 

Artículo 6.4 -sobre alteración en el orden de la agenda (RSA) 

“Cualquierasunto,aunquenohayapodidoincluirseenlaagendapara 
una reuniónordinaria,podráser presentadoen la sesiónplenaria 
correspondiente,Además,podráser discutidosi el Senadoasí lo 
acuerdapor mayoríaabsoluta.El ordende la agendapodráser 
alteradopormayoríasimple.” 

b. Asuntos que requieren mavoría absoluta: 

Artículo 6.4 -sobre discusión de asuntos nuevos (RSA) 

asunto,au nohayapodimrnc‘--Vse“Cualquier enlaagendapara 
unareuniónordinaria,podráser presentadoen la sesiónplenaria 
correspondiente.Además,podráser discutidosi el Senadoasí lo 
acuerdapor mayoríaabsoluta.El ordende la agendapodráser 
alteradopormayoríasimple.” 

o 	 Artículo 8.1 -terna para la selección del Secretario o Secretaria del 
Senado Académico (RSA) 

“EI(1a)Rector(a) al@)Secretario(a) cnombrará delSenad@ erna 
propuestapor el Senadode entresus miembros.La ternaseráel 
resultado mayoritariadelavotación delos(as)senadores(as).” 

0 Artículo 17.1 -sobre enmiendas al Reglamento (RSA) 

“Laspropuestas a esteReglamentodeenmienda deberánhacerseen 
unasesiónordinariay no se consideraránhastala próximareunión 
ordinariao extraordinariadelSenadoconvocadaconesepropósito.En 

y ley Universitariadichareuniónel ComitédeReglamento rendiráun 
informesobrelas propuestasde enmienda.Dichaspropuestassólo 
podr&nser aprobadaspor la mayoríaabsolutade los miembrosdel 
Senado.” 
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C. Asuntos deunasÚDermavoria:querequieren 

Articulo13.1 (h) - determinaciónde vacantepor censuraa 
senador(a)(RSA) 

vacanteunescañoclaustra1 Académico“Quedará enelSenado cuando 
(h)Seacensurado(a)el(la)incumbente: pordosterceraspartes(2/3) o 

más delaspersonasdelcuerponominadorconderechoal votopara 
elegirsenadoresclai les,pornocumplirconlos deberesexpuestos 
enelArtl’culo12.3. 

CertificaciónNúm. 107 Enmendada(2002-2003)del Senado 
Académico dedistinciones-pararecomendal--jn académicas 

“111, Consideración AcadémicoenelSenado 

C. Votaciones 

El SenadoAcadémicoutilizaráel siguienteprocedimiento
para 

los(as)candidatos(as)seleccionar pararecibirhonoresacadémicos, 
segúnrecomendados(as): 

1. Se determinaráel quórumantes de procedercon la 
votación.Paraestaocasiónel quórumlo constituirádos 
terceras delCuerpo.(2/3) partesdelos miembros 

2. Lavotaciónserásecreta. 
3. Seharáunasolavotación, 
4. El(la)candidato(a)debeobtenerporlo menosdosterceras 

(2/3) partesdelos votosemitidos.Elnúmerodevotospara 
serrecomendado(a)nuncaserámenordemásdelamitad 
delos miembrosdelSenado”. 

PflQfl Quefl$f CfON&Te$expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los cuatro 
días del mes de mayo del año dos mil doce. 

I/-
Valerie zquez 

rema Secretaria Temporera del Senado 


