
ÍNDICE DE CERTIFICACIONES 
SENADO ACADÉMICO 

RECINTO DE RÍO PIEDRAS 
 

 

1970-1971 
 

NÚMERO  ASUNTO FECHA 

1 Recomendaciones al CES para otorgar el rango de 
Profesor Emérito. 

Reunión Extraordinaria 
8 de junio de 1970 

2 Consideraciones para la elección del Secretario del 
Cuerpo, periodo 1970-72. 

Reunión Extraordinaria 
8 de junio de 1970 

3 
Elección de la licenciada Emily Dixon de Ruiz como 
miembro de la Junta de Disciplina en sustitución del 
licenciado Rafael Alonso Alonso. 

Reunión Extraordinaria 
8 de junio de 1970 

4 

Acuerdos en cuanto a la participación de los 
representantes estudiantiles. 

• Solicitar al Decanato de Estudiantes que envíe a los 
representantes estudiantiles en el Cuerpo la invitación 
para los ejercicios de graduación que se les envió a los 
senadores. 

• Que los estudiantes tienen representación regular en el 
Cuerpo. 

Reunión Extraordinaria 
8 de junio de 1970 

5 

Acuerdo para referir al Comité de Ley y Reglamento 
las dudas referentes a la interpretación de la cláusula 
del inciso (A), Artículo 13 del Reglamento General de 
Estudiantes. 

Reunión Extraordinaria 
8 de junio de 1970 

6 

Acuerdos para que consigne en recórd: 
1. Declaración distribuida por los senadores Manuel 

Maldonado Denis, Jorge Morales Yordán y Héctor 
Estades, con motivo de la renuncia del ex – Decano de 
Estudios, Pedro Muñoz Amato. 

2. Resolución adoptada por la Facultad de Ciencias Sociales 
en reunión extraordinaria del 29 de mayo de 1970. 

3. Declaraciones de las senadoras Aida Pérez de Figueroa, 
Rosa L. Vélez de Valencia, Esther Seijo de Zayas y 
Celeste O’Neill de Pumarada, en torno a la declaración 
mencionada por los senadores indicada en el apartado 1 
de esta Certificación. 

Reunión Extraordinaria 
8 de junio de 1970 

7 
Consideración petición de doce senadores con relación 
a los sucesos acaecidos en la última colación de grados 
del Recinto. 

Reunión Extraordinaria 
30 de junio de 1970 

8 
Elección de Héctor Zayas Chárdon como miembro de 
la Junta de Disciplina en sustitución del senador  Eloy 
Cintrón Medicina. 

Reunión Extraordinaria 
30 de junio de 1970 

9 Consideración Informe del Comité Especial del CES Reunión Extraordinaria 
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sobre el ROTC. 30 de junio de 1970 

10 Elección de los miembros del Comité de Consulta para 
la Selección del Decano de Estudios. 

Reunión Extraordinaria 
31 de julio de 1970 

11 

Consideración Informe del Comité de Asuntos 
Académicos sobre la fecha límite para darse de baja.  
Se acordó: 

• Solicitar al Decano de Estudios que nombre un Comité 
que investigue los resultados de la reglamentación 
vigente sobre la fecha límite para darse de baja y rinda un 
informe. 

• Disponer que mientras tanto se designe como último día 
para darse de baja el día antes del comienzo del período 
de prematricula – quince días (15) antes de fin de clases. 

Reunión Ordinaria 
17 de septiembre de 1970

12 

Consideración Informe Suplementario del Comité de 
Asuntos Claustrales al Cuerpo sobre las Normas de 
Bonificación por Méritos Excepcionales del Personal 
Docente, ante la consideración de la Junta 
Universitaria. 

Reunión Ordinaria 
17 de septiembre de 1970

13 
Consideración de enmiendas al Reglamento del Senado 
sometidas por el Comité de Agenda y el Comité de Ley 
y Reglamento del Cuerpo anterior. 

Reunión Ordinaria 
17 de septiembre de 1970

14 

Acuerdo para otorgar voz y voto a los estudiantes en el 
Comité de Asuntos Estudiantiles y remitir al Comité de 
Ley y Reglamento la disposición para que se atempere 
a las circunstancias. 

Reunión Ordinaria 
17 de septiembre de 1970

15 

Acuerdo para repudiar vehemente el acto de violencia 
del 16 de septiembre de 1970, recabar de la 
administración del Recinto que se tomen las medidas 
propias para prevenir situaciones de violencia y 
exhortar a la comunidad universitaria a defender y 
mantener las normas de convivencia indispensables a 
la vida académica. 

Reunión Ordinaria 
17 de septiembre de 1970

16 Aprobación Propuesta para una Especialidad en la 
Enseñanza del Inglés para Parlantes de Otras Lenguas. 

Reunión Ordinaria 
15 de octubre de 1970 

17 

Acuerdos sobre la vigencia de las normas transitorias 
aprobadas por el Cuerpo y contenidas en la 
Certificación 11, 1969-70. 

• Extender seis meses adicionales el período de un año que 
se había acordado por el Cuerpo con relación a la 
acreditación de los cursos de nivel avanzado ofrecidos en 
escuelas superiores. 

• Recibir el Informe que la Facultad de Estudios Generales 
y el College Entrance Examination Board le han 
presentado al Comité de Asuntos Académicos y 
encomendar a dicho Comité estudiar estos informes antes 
de la próxima reunión ordinaria. 

Reunión Ordinaria 
15 de octubre de 1970 
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18 

Consideración de las recomendaciones del Comité de 
Asuntos Académicos sobre la nueva política aprobada 
por la Escuela de Administración Pública en relación 
con el requisito de tesis. 

Reunión Ordinaria 
15 de octubre de 1970 

19 No disponible.  

20 

Consideración Informe del Comité del Gobernador 
para estudiar la participación estudiantil en la 
Universidad.  Se aprobó: 

• Aceptar, como reacción al anteproyecto de Informe del 
Comité del Gobernador, el contenido del Informe del 
Comité de Asuntos Estudiantiles tal como ha sido 
enmendado. 

Reunión Extraordinaria 
1 de diciembre de 1970 

21  Acuerdos sobre la participación estudiantil en el 
Recinto. 

Reunión Extraordinaria 
1 de diciembre de 1970 

22 

Acuerdos para que: 
• Se posponga la adopción y ejecución de acuerdos 

relacionados con la incorporación de representantes 
estudiantiles en los cuerpos facultativos hasta que el 
comité especial del Cuerpo rinda su informe sobre el 
asunto. 

• No se considerará válida acción alguna tomada por la 
facultad de un colegio, escuela o departamento con el 
voto de representantes estudiantiles hasta se dilucide el 
asunto. 

• Se favorece que las facultades y departamentos concedan 
audiencia e inviten a los estudiantes a exponer sus puntos 
de vista sobre la representación estudiantil. 

Reunión Ordinaria 
3 de diciembre de 1970 

23 

Acuerdo para “delegar en el Presidente del Senado la 
responsabilidad de seleccionar los componentes del 
Comité designado por este cuerpo que estudiará la 
representación estudiantil efectiva y bonafide” 

Reunión Ordinaria 
3 de diciembre de 1970 

24 

Consideración enmiendas al Reglamento del Senado 
sometidas por el Comité de Agenda y Comité de Ley y 
Reglamento.  Se acordó: 

• Enmendar el Artículo 45, Cap. XIII. 
• Designación de varios senadores para que redacten una 

nota aclarando lo que debe entenderse por la frase 
“miembros en funciones”. 

• Intercalar una disposición sobre reconsideración al 
Reglamento. 

Reunión Ordinaria 
3 de diciembre de 1970 

25 
Elección de la senadora Esther Seijo de Zayas como 
Representante ante la Junta Universitaria en sustitución 
de la senadora Leticia del Rosario. 

Reunión Ordinaria 
3 de diciembre de 1970 

26 
Acuerdos sobre la nominación de candidatos a 
senadores por acumulación. 

1. Nominación de candidatos. 
2. Designación de Comité de Escrutinio. 

Reunión Ordinaria 
3 de diciembre de 1970 
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27 

Solicitud al CES que antes de tomar decisión sobre el 
Informe del Comité Especial del Gobernador permita a 
el Senado recibir el Informe de su Comité Especial 
para Estudiar la Participación Estudiantil y llegar a sus 
propias conclusiones y recomendaciones y hacerlas 
llegar al Consejo. 

Reunión Ordinaria 
28 de enero de 1971 

28 

Recomendaciones del Comité de Asuntos Académicos 
sobre la Acreditación de cursos del Programa de 
Cursos y Exámenes de Nivel Avanzado ofrecidos en 
las escuelas superior bajo los auspicios del College 
Entrance Examination Board” 

Reunión Ordinaria 
28 de enero de 1971 

29 

Resolución sobre decisión del CES de no posponer su 
decisión relacionada con el Informe del Comité 
Especial del Gobernador sobre la Participación 
Estudiantil hasta oír las recomendaciones del Cuerpo 
sobre el asunto. 

Reunión Ordinaria 
18 de febrero de 1971 

30 

Resolución relacionada con hechos violentos ocurridos 
el 11 de marzo de 1971 y expresión de duelo por la 
muerte de tres miembros de la comunidad 
universitaria. 

Reunión Extraordinaria 
17 de marzo de 1971 

31 
Consideración recomendaciones del Comité de 
Asuntos Académicos sobre el Informe Taller para la 
Reevaluación del Proceso de Matrícula. 

Reunión Ordinaria 
18 de marzo de 1971 

32 

Consideración recomendaciones del Comité de 
Asuntos Académicos y aprobación Propuesta para el 
Ofrecimiento de una concentración en Economía 
Doméstica dentro del Programa conducente al Grado 
de Maestría en Educación. 

Reunión Extraordinaria 
25 de marzo de 1971 

33 
Aprobación Propuesta para el Grado de Maestro de 
Consejería en Rehabilitación en la Escuela de Trabajo 
Social de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Reunión Extraordinaria 
25 de marzo de 1971 

34 
Acuerdo para acoger palabras del senador Héctor 
Estades tras aprobar Propuesta para el Ofrecimiento de 
una Concentración en Economía Domestica. 

Reunión Extraordinaria 
25 de marzo de 1971 

35 

Designación de las senadoras Iradia Negroni de Martín 
y Patria Figueroa para formar parte del Comité que 
traerá recomendaciones al Cuerpo con relación a la 
próxima colación de grados del año 1971. 

6 de mayo de 1971 

36 

Elección de cinco senadores, con representación 
estudiantil adicional, para formular recomendaciones 
sobre el procedimiento a seguir para la evaluación del 
Presidente y de los Rectores de los Recintos de 
Mayagüez y Ciencias Médicas. 

6 de mayo de 1971 
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37 
Consideración recomendaciones del Comité de 
Asuntos Estudiantiles relacionadas con servicios y 
derechos de los estudiantes nocturnos y de extensión. 

6 de mayo de 1971 

38 
Resolución sobre legislación que afecta a la 
Universidad bajo consideración de la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico. 

13 de mayo de 1971 

39 Consideración documento Informe del Comité para 
Recomendar Distinciones Académicas y Honoríficas. 13 de mayo de 1971 

40 
Enmendada 

Párrafo enmendado: 
1. Convalidar cursos básicos ofrecidos por profesores 

universitarios de la Facultad de Estudios Generales en 
escuelas superiores hasta el año 1971-72. 

Reunión Ordinaria 
13 de mayo de 1971 

40 

Consideración recomendaciones del Comité de 
Asuntos Académicos sobre la acreditación de los 
cursos básicos universitarios tomados por estudiantes 
de escuela superior bajo la dirección de profesores de 
la Universidad. 

Reunión Ordinaria 
20 de mayo de 1971 

41 
Eximir a los estudiantes de un segundo año de inglés 
cuando hayan aprobado los cursos de Inglés de Honor 
con una calificación mínima de B. 

29 de mayo de 1971 

42 

Consideración de las recomendaciones del Comité de 
Asuntos Académicos sobre consulta realizada al 
Decano de Pedagogía en torno al impacto que tendría 
el convertir los cursos de Educación Física para 
señoritas en electivas libres y sobre los cursos 
profesionales N1 y N2.  Se acordó: 

1. Hasta tanto se resuelva el asunto, el Colegio de 
Pedagogía dispondrá según su discreción y autoridad. 

2. Que el Colegio presente una propuesta que incluya su 
recomendación respecto al problema. 

20 de mayo de 1971 

43 

Consideración de dos comunicaciones dirigidas al 
Rector.  Se acordó 

1. Asignar los temas sugeridos en la carta del día 21 de abril 
a los comités correspondientes con la enmienda de dar 
prioridad al estudio de las mismas y rendir un informe. 

2. Crear un comité especial que estudie el tema de 
autonomía universitaria, libertad académica y libertad de 
cátedra. 

3. Circular manifestaciones de la senadora Esther Seijo. 

20 de mayo de 1971 

44 
Acuerdo para recomendar al Señor Rector la 
suspensión de los ejercicios de graduación en el 
Recinto Año Académico 1970-71. 

Reunión Extraordinaria 
27 de mayo de 1971 

45 
Consideración asunto de ubicación de las facilidades 
físicas del Programa para Oficiales de la Reserva 
(ROTC). 

Reunión Extraordinaria 
17 de junio de 1971 

46 Moción para aclararle a los periódicos El Mundo, The Reunión Extraordinaria 
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San Juan Star y El Imparcial que el Senado no ha 
presentado moción a los efectos de reubicar el Colegio 
de Ciencias Sociales fuera del Recinto. 

22 de junio de 1971 

46 A 

Consideración carta firmada por 14 senadores 
solicitando se corrigiera el informe sobre el resultado 
de la votación tomada sobre una moción en torno a la 
ubicación del Programa para Oficiales de la Reserva 
(ROTC).  Se acordó ratificar votación: 14 votos a favor 
y 18 en contra moción. 

Reunión Extraordinaria 
22 de junio de 1971 

47 

Acuerdos sobre encomienda a comité designado para 
sugerir criterios y procedimientos para evaluar al 
Presidente y rectores.  Se acordó: 

1. Adoptar informe y remitir recomendación al CES. 
2. Felicitar a los miembros del Comité Especial por 

magnifica labor. 

Reunión Extraordinaria 
22 de junio de 1971 

48 

Recomendaciones del Comité de Asuntos Claustrales y 
de Asuntos Académicos sobre documento Informe y 
Recomendaciones para la División de Extensión 
Universitaria preparado por un Comité Ad-Hoc.  Se 
acordó: 

• Recomendar el establecimiento del Decanato de 
Educación Continuada y Servicios de Extensión. 

• Aprobar Informe del Comité Ad-Hoc de la Junta 
Universitaria sobre Recomendaciones para la División de 
Extensión Universitaria. 

Reunión Extraordinaria 
29 de junio de 1971 

49 No disponible.  

50 
Disposición para que todas las facultades, escuelas y 
divisiones académicas sometan al Cuerpo los nuevos 
programas académicos antes de ponerlos en práctica. 

29 de junio de 1971 

51 Acuerdo para que toda comunicación sea canalizada a 
través del Secretario del Cuerpo. 29 de junio de 1971 
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