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YO, @QMe'H I. Rfimca,Secretaria del Senado Académico del 

Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, &QTIflcO Que: 
I Senado Académico, en la continuación de la reunión 
rdinaria correspondiente al mes de agosto de 2004, 
elebrada el 9 de septiembre de 2004, en el Punto 

Núm. 10 - Propuesta e Informe de Progreso del 
Comlté Especial para la Calidad del Ambiente y la 
Planiflcaclón Física del Recinto, aprobó la siguiente 
propuesta sobre la composición de dicho Comité: 

0 Miembros Senadores 

> Tres senadores claustrales con interés en I& 
conservación ambiental electos por el 
Académico> Un senador estudiantil con interés 
conservación ambiental designado
senadores estudiantiles> El Decano de Administración 

e:* Miembros No Senadores 

Senado 

en la 
por los 

b Por la diversidad de asuntos elevados a la atención 
del Comité, así como el peritaje en asuntos 
ambientales de muchos miembros de la comunidad 
académica, el Comité tendrá hasta cuatro 
claustrales que no sean miembros del Senado 
Académico.

> El Comité someterá al Senado Académico los 
nombres de estos claustrales para su confirmación. 
Una vez confirmados por el Senado, estos 
claustrales tendrán derecho a voz y voto en el 
Comité. 
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O Miembros Invitados Permanentes 

b Un representante de la Oficina de la Rectora 
b Un representante de OPACO 

Estos invitados tendrán voz, pero no tendrán voto en las 
decisiones del Comité. El Comité puede contar con otros 
invitados si lo estima necesario, de acuerdo a los asuntos en 
discusión. 

.PS~y P.PQ.P Q U ~  CONSE, expitio la presente Certificación 
bajo el sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a 
los nueve días del mes de septiembre del año dos mil cuatro. 

Carmen I. Raffucci 
Secretaria del Senado 

rema 

Certifico Correcto: 

Rectora 


