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RECINTODE RIO PIEDRAS 

YO,VflLerUe VdZQUeZ Q,IVmfl,Secretaria Temporera del 
Senado Académico del Recinto de Rfo Piedras, Universidad de Puerto 
Rico, CmTIrpiCO Que: 

I Senado kcaaemico en la reunión ordinaria de marzo y abril, 
celebrada el 23 de abril de 2013, consideró el PuntoNúm.5: 
Preguntas delaspresidentasentornoa losinformes delos 
comitéspermanentes y Ley(c) Comitéde Reglamento 

Universitaria,y acordó: 

A tenor con la Certificación Núm. 15, Año Académico 2012-2013, 
del Senado Académico, y cuya encomienda era que los Comites 
de Asuntos Estudiantiles y de Reglamento y Ley universitaria 
estudiaran en conjunto los artículos relacionados con el proceso 
de cubrir vacantesen los puestos de senadores(as) estudiantiles 
en los Reglamentos pertinentes (Reglamento General de la 
Universidad de Puerto Rico, Reglamento General de Estudiantes 
y Reglamento del Senado Académico del Recinto de Río Piedras), 
el Senado Académico acogió las expresiones y recomendaciones 
del Comité Conjunto, a saber: 

1, 	Luego de examinar la reglamentación vigente, el 
Comité Conjunto concluyó que no hay necesidad de 
hacer cambios a dicha reglamentación. 

2. 	Que se le requiera a los organismos concernidos con 
dicho proceso que cumplan cabal y diligentemente con 
las disposiclones reglamentarias vigentes respecto al 
proceso para cubrir las vacantes de senadores(as) 
estudiantiles electos(as). 

3. 	Que el Comlté Conjunto, en coordinación con las 
unidades correspondientes, tales como, la Secretaría 
del Senado Académico y los Decanatos de Estudiantes y 
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de Asuntos Académicos, prepare un Protocolo para 
cumplir adecuadamente con la normativa vigente. 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS 

! 
y JJIpQIpQue(p8fCONN“T’, expido la presente 1 cación bajo el 

sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 
veinticuatro as del mes de abril del año dos mil trece. 

Glerie ~ h q k  
Secretaria Temporera del Senado 
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