
SENADO ACADÉMICO 
RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

 
ÍNDICE DE CERTIFICACIONES 
AÑO ACADÉMICO 2002-2003 

 

NÚMERO ASUNTO FECHA 

1 Constitución del Senado Académico, según el 
Artículo 21 del Reglamento General de la UPR. 

20 de agosto de 2002 

2 Calendario de Reuniones Ordinarias del Senado 
Académico. 

20 de agosto de 2002 

3 Designación del senador claustral Luis A. Ortiz 
López para formar parte del Comité de Asuntos 
Académicos. 

29 de agosto de 2002 

4 Designación de la senadora Trini Ayoroa Santaliz 
para formar parte del Comité de Asuntos 
Académicos.  

29 de agosto de 2002 

5 Designación del senador claustral Fernando L. 
Renaud para formar parte del Comité de Asuntos 
Académicos. 

29 de agosto de 2002 

6 Designación de la senadora claustral Emily 
Kransinski para formar parte del Comité de Asuntos 
Estudiantiles. 

29 de agosto de 2002 

7 Designación de la senadora claustral Claribel Cabán 
Sosa para formar parte del Comité de Asuntos 
Claustrales. 

29 de agosto de 2002 

8 Elección de la senadora Ana Helvia Quintero a partir 
del 16 de agosto de 2002 en sustitución de la 
senadora Ivette García Castro (Facultad de Ciencias 
Naturales). 

29 de agosto de 2002 

9 Encomienda a la Rectora para que se evalúen los 
programas que actualmente ofrecen la Oficina de 
Actividades Culturales del Recinto y la programación 
de Radio Universidad. 

29 de agosto de 2002 
Reunión Ordinaria 

10 Acuerdo para que en adelante los Informes de la 
Rectora, luego de presentados ante el Senado, se 
publiquen en la página electrónica del Senado 
Académico en formato “Adobe PDF”. 

29 de agosto de 2002 
Reunión Ordinaria 

11 Encomienda al Comité de Asuntos Académicos 
para elaborar una propuesta para celebrar una 
Conferencia Inaugural al inicio del año académico. 

29 de agosto de 2002 
Reunión Ordinaria 

12 Acuerdo para insistir en la necesidad de un Plan 
Sistémico para el desarrollo de los programas 
académicos en la UPR; instruir a los Representantes 
ante la Junta Universitaria que hagan hincapié en la 
adopción de dicho Plan; y recomendar que la Rectora, 
Dra. Gladys Escalona de Motta, sea también portavoz 
de esta petición. 

29 de agosto de 2002 
Reunión Ordinaria 
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13 Acuerdo para que la Junta Administrativa presente 
al Senado Académico, para su consideración, una 
propuesta que indique el procedimiento a seguir para 
la creación de unidades académicas, 
administrativas, y/o departamentales.  

29 de agosto de 2002 
Reunión Ordinaria 

14 Se dio por recibido el Informe Anual del Senado 
Académico correspondiente al año 2001-2002. 

29 de agosto de 2002 
Reunión Ordinaria 

15 Elección de los miembros del Comité de 
Distinciones Académicas y Honoríficas. 

29 de agosto de 2002 
Reunión Ordinaria 

16 Elección de dos profesores como Representantes 
ante la Junta de Disciplina del Recinto de Río 
Piedras hasta el 30 de junio de 2005. 

29 de agosto de 2002 
Reunión Ordinaria 

17 Planteamientos sobre el Anteproyecto de Ley 
Orgánica de la Universidad de Puerto Rico (P del S 
1491). El Cuerpo acordó celebrar una reunión 
extraordinaria para el 17 de septiembre de 2002. 

29 de agosto de 2002 
Reunión Ordinaria 

 

18 Designación de la senadora Ana Helvia Quintero 
para formar parte del Comité de Asuntos 
Académicos. 

9 de septiembre de 2002 

19 Elección  del senador Ernesto L. Chiesa para ocupar 
escaño a partir del 11 de septiembre de 2002 en 
sustitución del senador Carmelo Delgado Cintrón 
(Escuela de Derecho). 

18 de septiembre de 2002 

20 Elección del senador Manuel García Fonteboa para 
ocupar escaño a partir del 11 de septiembre de 2002 
en sustitución del senador Enrique Vivoni Farage 
(Escuela de Arquitectura). 

18 de septiembre de 2002 

21 Elección de la senadora Magda E. Sagardía Ruiz 
para ocupar escaño a partir del 16 de septiembre de 
2002 en sustitución de la senadora Ada L. Verdejo 
Carrión. (Facultad de Educación) 

18 de septiembre de 2002 

22 Deliberaciones sobre la iniciativa de la Legislatura de 
Puerto Rico del  Anteproyecto de Ley Orgánica de la 
Universidad de Puerto Rico (P del S 1491) y 
acuerdo para celebrar una segunda reunión 
extraordinaria el 22 de octubre de 2002. 

17 de septiembre de 2002 
Reunión Extraordinaria 

23 En la consideración del Informe de la Representante 
de la Junta Universitaria al Comité de Diálogo 
Institucional para las Condiciones de Trabajo del 
Personal Docente se acordó apoyar la Resolución 
contenida en el mismo la cual trata sobre el Plan 
Médico de los Empleados Mancomunados. 

19 de septiembre de 2002 
Reunión Ordinaria 

24 Acuerdo para solicitar al Comité de Reglamento y 
Ley Universitaria que traiga ante el Cuerpo, en el 
momento que lo considere oportuno y culmine el 
proceso de estudio correspondiente, todas las 
enmiendas propuestas al Reglamento del Senado 
Académico. 

19 de septiembre de 2002 
Reunión Ordinaria 
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25 
Moratoria a 

Cert. Núm. 99, 
2001-02 

Aprobación de la Propuesta de Solicitud de 
Moratoria en la Implantación de la Certificación 
Núm. 99, Año Académico 2001-2002, referente a las 
Bajas Parciales. Por consiguiente, la fecha  de bajas 
parciales se mantendrá durante este primer semestre 
2002-2003 según establecido en la Certificación Núm. 
21, Año 1995-96 del Senado Académico. 

19 de septiembre de 2002 
Reunión Ordinaria 

26 Acuerdo para crear un crear un Comité Conjunto, 
integrado por miembros de los Comités de Asuntos 
Académicos, Asuntos Claustrales y Asuntos 
Estudiantiles, que reevalúe la Certificación Núm. 99, 
Año Académico 2001-2002, referente a las Bajas 
Parciales a la luz de los planteamientos surgidos y 
traiga sus recomendaciones al Senado Académico en 
o antes de finalizar este semestre (diciembre 2002). 

19 de septiembre de 2002 
Reunión Ordinaria 

27 Consideración de la Propuesta del Comité de 
Asuntos Académicos sobre la encomienda de la 
Junta Universitaria para evaluar todo lo relacionado 
al otorgamiento de Honores de Graduación en la 
UPR. El Cuerpo acordó lo siguiente: 
• Endosar que la Junta Universitaria elabore una 

política para el otorgamiento de honores de 
graduación en la UPR. 

• Solicitar que la Junta Universitaria haga un 
estudio conforme a lo establecido en los criterios 
del segundo párrafo de la página 7 del documento 
Normas y Criterios para el otorgamiento de 
Honores de Graduación  en la Universidad de 
Puerto Rico. 

19 de septiembre de 2002 
Reunión Ordinaria 

28 Consideración de la Propuesta del Comité de Asuntos 
Académicos sobre la encomienda de la Junta 
Universitaria para evaluar todo lo relacionado al 
otorgamiento de Honores de Graduación en la 
UPR. El Cuerpo acordó que la Oficina de Planificación 
Académica (OPA) efectúe un estudio del impacto de la 
Certificación Núm. 64, Año 1990-91 del Senado 
Académico y que luego someta la propuesta del 
estudio a la consideración del Senado Académico. 

19 de septiembre de 2002 
Reunión Ordinaria 
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29 
Enmienda a 
Cert. Núm. 

146, 2000-01 

Informe del Decano de Asuntos Académicos sobre la 
Designación del Coordinador(a) para la 
Implantación del Nuevo Bachillerato.  El Cuerpo 
acordó restituir las últimas dos oraciones eliminadas, 
por error involuntario, en la página 47 (D-7) del folleto: 
Un Nuevo Bachillerato para el Recinto de Río 
Piedras (21 de mayo de 2001).  El texto restituido 
leerá de la siguiente forma: 

“La función ejecutiva del Consejo recaerá en el 
Decano de Asuntos Académicos. El Decano de 
Asuntos Académicos contará con un coordinador 
para la Implantación del Nuevo Bachillerato para 
cuya selección se tomarán en cuenta las 
recomendaciones del Senado”. 

19 de septiembre de 2002 
Reunión Ordinaria 

30 Se recibió el Informe del Decano de Asuntos 
Académicos sobre la viabilidad de mantener abierto 
las bibliotecas, centros de investigación, centros 
de cómputos y laboratorios de lenguas en horario 
de 8:00 am a 10:00 pm, los siete días de la semana 
y se le encomendó a la Rectora que utilizando los 
datos recogidos en este Informe solicite al Presidente 
de la UPR y a los miembros de la Junta de Síndicos, 
que provean los fondos necesarios para cumplir con 
los horarios propuestos y aumentar los recursos 
económicos en el renglón de las adquisiciones. 

19 de septiembre de 2002 
Reunión Ordinaria 

31 
(Corregida) 

Informe del Comité de Asuntos Claustrales sobre la 
Certificación 015, Año 1995-96 de la Junta de 
Síndicos referente a las compensaciones 
adicionales al Personal Docente.  El Senado 
Académico aprobó elevar ante la Junta de Síndicos y 
la Junta Universitaria la siguiente petición:  

 Que se revise la escala de compensación adicional 
pagada al Personal Docente por ofrecer cursos 
adicionales según lo estipula la Certificación Núm. 
015 del año 1995-96 de la Junta de Síndicos; 
 Que se revise la escala de retribución por 
compensación adicional para que ésta corresponda 
a la fracción (1/4) proporcional del sueldo de la 
docente regular. 

19 de septiembre de 2002 
Reunión Ordinaria 

32 Reelección de la senadora Adelaida Capeles de 
Valentín como Representante Alterna del Senado 
ante el Consejo de Estudios Graduados e 
Investigación (CEGI). 

19 de septiembre de 2002 
Reunión Ordinaria 

33 Acuerdo para recomendar a la Junta de Síndicos 
que ubique la Junta de Retiro del Sistema 
Universitario en un área accesible y aledaña a la 
comunidad universitaria con facilidades y espacios 
para estacionamiento adecuados.  

19 de septiembre de 2002 
Reunión Ordinaria 
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34 Designación de la senadora Magda E. Sagardía 
Ruiz para pertenecer al Comité de Asuntos 
Académicos. 

26 de septiembre de 2002 

35 Designación de la senadora Magda E. Sagardía 
Ruiz para formar parte del Comité de Asuntos 
Estudiantiles. 

9 de octubre de 2002 

36 Elección del senador Luis Raúl Cámara, a partir del  
20 de septiembre de 2002, para ocupar un escaño en 
el Senado Académico en representación de la 
Facultad de Ciencias Sociales. Sustituye a la 
senadora Dagmar Guardiola. 

14 de octubre de 2002 

37 Elección de la senadora Yolanda Álamo, a partir del 
20 de septiembre de 2002, para ocupar un escaño en 
el Senado Académico en representación de la 
Facultad de Ciencias Sociales. Sustituye a la 
senadora Juana Rodríguez. 

14 de octubre de 2002 

38 Certificación de los estudiantes electos durante el 
mes de octubre de 2002, para ocupar un escaño en el 
Senado Académico en representación de sus 
respectivas facultades o unidad académica: 

 Normita Aponte Rivera-Fac. de Educación 
 Alex Bonilla Esparra-Esc. de Comunicación 
 Juan Capurro González-Esc. Grad. Planificación 
 Javier Cruz Rivera-Fac. de Humanidades 
 Enrique Lamoutt Medina-Esc. de Arquitectura 
 María S. Lozada Figueroa-Esc. de Derecho 
 Guillermo Mena Irizarry-Fac. de Adm. Empresas 
 Iván Rivera Reyes-DECEP 
 María Soliván Cartagena-Fac. Est. Generales 
 Adán Suriano Guzmán-Esc. Grad. de Ciencias y 

Tecnologías de la Información 
 Nina D. Valedón Santiago-Fac. Ciencias Sociales 
 Yovanska Zapata Carrasco-Fac. Cs. Naturales 

9 de octubre de 2002 

39 Certificación del estudiante Josué Caamaño Dones 
como Presidente del Consejo General de 
Estudiantes del Recinto de Río Piedras para el Año 
Académico 2002-2003. 

18 de octubre de 2002 

40 Certificación del estudiante Jorge Farinacci Fernós 
como Representante Estudiantil ante la Junta 
Universitaria y del estudiante Jaime Collado 
Figueroa como Representante Alterno. 

18 de octubre de 2002 

41 Expresión de condolencias a los familiares del Prof. 
Juan A. Franco Medina, adscrito al Departamento de 
Ciencias Sociales General de la Facultad de Ciencias 
Sociales. 

18 de octubre de 2002 

42 Elección del Comité de Consulta para la 
designación del Decano(a) de Asuntos 
Académicos del Recinto de Río Piedras. 

17 de octubre de 2002 
Reunión Ordinaria 

43 Elección del Comité de Consulta para la 
designación del Decano(a) de Administración del 
Recinto de Río Piedras. 

17 de octubre de 2002 
Reunión Ordinaria 
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44 Creación de un Comité Conjunto integrado por 
miembros del  Comité de Asuntos Estudiantiles y el 
Comité de Asuntos Académicos, con el propósito de 
estudiar los procesos de admisión en la Universidad 
de Puerto Rico. 

17 de octubre de 2002 
Reunión Ordinaria 

45 Encomienda al Comité de Asuntos Estudiantiles 
para que estudie los programas de ayuda 
económica. 

17 de octubre de 2002 
Reunión Ordinaria 

46 Acuerdo para que la Certificación Núm. 29, Año 2002-
2003, del Senado Académico, la cual consigna la 
restitución de las últimas dos oraciones omitidas, por 
error involuntario, en la página 47 (D-7) del folleto: Un 
Nuevo Bachillerato para el Recinto de Río Piedras 
(21 de mayo de 2001),  sea enviada a las personas  a 
quienes se le remitió dicho folleto.  

17 de octubre de 2002 
Reunión Ordinaria 

47 Reelección de la senadora Hilda Aledo como 
Representante del Senado ante la Junta 
Administrativa, hasta el 30 de junio de 2005, o hasta 
que cese en su cargo como senadora electa. 

17 de octubre de 2002 
Reunión Ordinaria 

48 Elección de la senadora Mercedes García Pérez 
como Representante del Senado ante la Junta de 
Reconocimiento de Organizaciones Estudiantiles 
en sustitución de María Rivera Laborde.  

17 de octubre de 2002 
Reunión Ordinaria 

49 Reelección de la senadora Adelaida Capeles para 
Representar al Senado Académico ante el Comité 
de Propiedad Intelectual del Recinto. 

17 de octubre de 2002 
Reunión Ordinaria 

50 Acuerdo para que la Facultad de Administración de 
Empresas considere como carga académica 
completa para los estudiantes el Internado de 
Empresas (ADSO 4150) para efectos de su programa 
académico. 

17 de octubre de 2002 
Reunión Ordinaria 

51 Acuerdo para solicitar a los Decanos de Facultad y 
Directores de Escuelas, cuyos programas de 
bachillerato tienen prácticas o internados, que 
examinen los mismos.  De entender que necesitan 
que esos cursos se consideren cargas completas para 
sus estudiantes, deben elevar sus peticiones con la 
debida justificación para la consideración del Comité 
de Asuntos Académicos. 

17 de octubre de 2002 
Reunión Ordinaria 

52 Acuerdo para referir al Comité de Reglamento y 
Ley Universitaria la confusión suscitada entre las 
Certificaciones Núm. 46, Año 1993-94 y la Núm. 27, 
Año 1998-99, del Senado Académico, para que se 
aclare el asunto planteado ante el Cuerpo sobre si la 
persona que se seleccione como Representante al 
Comité de Propiedad Intelectual debe ser miembro 
del Comité de Asuntos Claustrales o del Comité de 
Asuntos Académicos. 

17 de octubre de 2002 
Reunión Ordinaria 
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53 Acuerdo para devolver al Comité de Asuntos 
Claustrales para su revisión, a la luz de las preguntas 
y planteamientos surgidos y lo presente nuevamente 
ante el Cuerpo en una reunión futura, el Informe para 
evaluar la proliferación de los contratos de 
servicio del personal docente.  

17 de octubre de 2002 
Reunión Ordinaria 

54 Aprobación de Resolución en torno al Anteproyecto 
de Ley Orgánica de la Universidad de Puerto Rico 
(P del S 1491). 

22 de octubre de 2002 
Reunión Extraordinaria 

55 Designación de la estudiante Gricel Surillo Luna 
como Representante Estudiantil ante la Junta 
Administrativa y del estudiante Abdiel Arenas 
Alicea como Representante Alterno. 

30 de octubre de 2002 

56 Notificación del Consejo General de Estudiantes 
sobre la composición de la directiva del Caucus de 
Senadores Estudiantiles en el Senado Académico: 

   Nina Dimarie Valedón Santiago, Coordinadora 
   Javier Cruz Rivera, Vice-coordinador 
   Jaime Collado Figueroa, Secretario del Caucus 

30 de octubre de 2002 

57 Designación de los siguientes senadores 
estudiantiles para formar parte del Comité de 
Asuntos Académicos: 

Juan Capurro Gonzáles      
Javier Cruz Rivera 
María Soliván Cartagena 
Adán Suriano Guzmán  
Nina D. Valedón Santiago 

30 de octubre de 2002 

58 Designación de los siguientes senadores para formar 
parte del Comité de Asuntos Claustrales: Yolanda 
Álamo Gómez y Adán Suriano Guzmán  

30 de octubre de 2002 

59 Designación de los siguientes senadores 
estudiantiles para formar parte del Comité de 
Reglamento y Ley Universitaria: 

Normita Aponte Rivera 
Jorge Farinacci Fernós 
María L. Lozada Figueroa 
Iván Rivera Reyes   

30 de octubre de 2002 

60 Designación de los siguientes senadores para formar 
parte del Comité de Asuntos Estudiantiles: 

Normita Aponte Rivera  
Luis Raúl Cámara Fuertes 
Javier Cruz Rivera  
Guillermo Mena Irizarry  
Iván Rivera Reyes   
Myrna I. Vélez Nazario 

30 de octubre de 2002 
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61 Informe de la Rectora sobre los incidentes 
violentos ocurridos el 10 y 22 de octubre de 2002, 
y los planes desarrollados para atender a corto 
plazo las propuestas para la celebración de 
actividades políticas en el Recinto. El Cuerpo 
aprobó lo siguiente: 

“Que el Senado Académico, junto a la Rectora, 
exhorte a los profesores de este Recinto y a otros 
universitarios a que seamos cordón humano antes 
y durante la actividad que se llevará a cabo el 
jueves, 31 de octubre de 2002 en el Paseo 
Comercio y así evitar cualquier tipo de situación 
que pueda surgir en dicha actividad.  Que los 
senadores claustrales, los estudiantiles y otros 
miembros de la comunidad universitaria, que 
respondan a esta exhortación, armonicen su 
participación con la Junta Coordinadora de 
Seguridad.” 

29 de octubre de 2002 
Reunión Extraordinaria 

62 Aprobación de Resolución en torno a los incidentes 
violentos ocurridos el 10 y 22 de octubre de 2002, y 
los planes desarrollados para atender a corto plazo las 
propuestas para la celebración de actividades políticas 
en el Recinto. 

29 de octubre de 2002 
Reunión Extraordinaria 

63 Expresión de condolencia a los familiares del 
Profesor y Senador Académico, Juan Correa Lago, 
adscrito al Departamento de Programas y Enseñanza 
de la Facultad de Educación. 

29 de octubre de 2002 
Reunión Extraordinaria 

64 Encomienda al Comité de Reglamento y Ley 
Universitaria para que estudie la posibilidad de 
enmendar el Reglamento General de la UPR a los 
efectos de que se le pueda requerir a toda 
organización universitaria que notifique a las 
autoridades nominadoras del Recinto su intención de 
realizar actividades públicas al menos setenta y dos 
(72) horas previo al evento. 

29 de octubre de 2002 
Reunión Extraordinaria 

65 Designación del  senador Alex D. Bonilla para 
formar parte del Comité de Asuntos Académicos. 

20 de noviembre de 2002 

66 Designación de la senadora Yovanka Zapata 
Carrasco para formar parte del Comité de 
Reglamento y Ley Universitaria. 

20 de noviembre de 2002 

67 Acuerdo para celebrar una reunión extraordinaria 
en la mañana del jueves, 19 de diciembre de 2002 con 
el fin de discutir el Informe del Comité Especial para 
Estudiar el Pasado Cierre de la Universidad de 
Puerto Rico y Recomendar Medidas para Responder a 
Situaciones Futuras de Conflicto. 

21 de noviembre de 2002 
Reunión Ordinaria 
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68 Designación de un Comité Especial compuesto por 
dos representantes estudiantiles y dos representantes 
claustrales para que presente la Resolución del 
Senado Académico del Recinto de Río Piedras en 
torno al Anteproyecto de Ley Orgánica de la 
Universidad de Puerto Rico  (P. de. S. 1491).  

21 de noviembre de 2002 
Reunión Ordinaria 

69 Solicitud a la Junta Universitaria para que 
identifique por sus nombres a los Recintos 
Universitarios a los cuales se hace alusión en el 
Informe del Presidente y los Rectores (6 de noviembre 
de 2002). 

21 de noviembre de 2002  
Reunión Ordinaria 

70 Encomienda al Comité de Propiedad Intelectual del 
Recinto para que realice estudio y traiga ante el 
Senado un informe con sus observaciones sobre la 
propiedad intelectual y su comercialización. 

21 de noviembre de 2002  
Reunión Ordinaria 

71 
Moratoria a 

Cert. Núm. 99, 
2001-02 

Extensión de moratoria hasta mayo de 2003 al 
Comité Conjunto para reevaluar la Certificación Núm. 
99, Año 2001-2002, referente a las bajas parciales. 

21 de noviembre de 2002 
Reunión Ordinaria 

72 
(Corregida) 

Modificación del proceso de consulta propuesto por 
el Comité de Búsqueda y Consulta para la 
Designación del Decano(a) de Asuntos 
Académicos para que los candidatos a decanos(as) 
de Asuntos Académicos puedan autonominarse y/o 
ser nominados previa consulta de la persona 
nominada. 

21 de noviembre de 2002 
Reunión Ordinaria 

73 
 

Aprobación de la Propuesta de Maestría sometida 
por la Facultad de Educación en Ciencias del 
Ejercicio con especialidad en Fisiología del 
Ejercicio. 

21 de noviembre de 2002  
Reunión Ordinaria 

74 Elección de un representante claustral para formar 
parte del Comité Especial que estudia el deterioro de 
la calidad ambiental en el Recinto, y composición del 
mismo. 

21 de noviembre de 2002  
Reunión Ordinaria 

75 Acuerdo relacionado con la necesidad de que se 
establezca un periodo de tiempo específico (hora 
universal) para celebrar las actividades estudiantiles y 
docentes en el Recinto. 

21 de noviembre de 2002 
Reunión Ordinaria 

76 Composición del Comité de Distinciones 
Académicas y Honoríficas. 

2 de diciembre de 2002 

77 Composición de los Comités Permanentes del 
Senado. 

19 de diciembre de 2002 

78 Composición del Comité Especial que estudia los 
reclamos de los Estudiantes de la Escuela Graduada 
de Planificación. 

18 de diciembre de 2002 

79 Composición del Comité Especial  para estudiar la 
Reingeniería de los Procesos Administrativos y el 
Rediseño de las Tecnologías. 

18 de diciembre de 2002 
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80 Composición del Comité Especial que Estudia el 
Proyecto de Remodelación de la Biblioteca José 
M. Lázaro. 

18 de diciembre de 2002 

81 Composición del Comité Especial para Evaluar el 
Reciente Conflicto Huelgario. 

18 de diciembre de 2002 

82 Composición del Comité Especial que Estudia la 
Situación de Vieques. 

18 de diciembre de 2002 

83 Composición del Comité Especial que Estudia la 
Participación Estudiantil Igualitaria en todos los 
foros universitarios. 

18 de diciembre de 2002 

84 Felicitación y agradecimiento a la Sra. Nilta García 
de Carradero por sus años de servicio a la Institución 
con motivo de su jubilación. 

19 de diciembre de 2002 
Reunión Extraordinaria 

85 Moción a los efectos de que la agenda para la 
reunión ordinaria pautada para el 19 de diciembre de 
2002 se traslade para la primera reunión ordinaria del 
mes de enero de 2003. 

19 de diciembre de 2002 
Reunión Extraordinaria 

86 Aprobación del documento titulado: “Política 
Institucional de No Confrontación” y de la 
recomendación para enviarle a las facultades y a 
entidades del Recinto para sus comentarios en un 
plazo de 60 días.  

19 de diciembre de 2002 
Reunión Extraordinaria 

87 Encomienda al Presidente de la UPR para que 
coordine y solicite ayuda a agencias gubernamentales 
en casos de conflictos. 

19 de diciembre de 2002 
Reunión Extraordinaria 

88 Composición del Comité Conjunto que evaluará las 
bajas parciales. 

24 de enero de 2003 

89 Composición del Comité Conjunto que estudiará los 
procesos de admisión en el Recinto de Río Piedras. 

24 de enero de 2003 

90 Designación de la senadora estudiantil Caridad 
Martínez Echevarría como Representante 
Estudiantil ante la Junta Administrativa y de la Srta. 
Gricel Surillo como Representante Alterna. 

4 de febrero de 2003 

91 Resolución unánime de apoyo al estudiante Israel 
Medina Colón. 

4 de febrero de 2003 
Reunión Ordinaria 

92 Moción solicitando que la Representante ante la 
Junta Universitaria le solicite al Presidente de la UPR 
copia del Informe de la labor realizada durante el 
primer año de su incumbencia presentado ante la 
Junta de Síndicos. 

4 de febrero de 2003 
Reunión Ordinaria 

93 Carta divulgando a la comunidad universitaria el 
Informe del Comité de Asuntos Académicos sobre la 
necesidad de un Plan de Desarrollo Académico para 
el Sistema UPR. 

4 de febrero de 2003 
Reunión Ordinaria 

94 
Enmienda a 

Cert. Núm. 71, 
1988-89 

Informe de Progreso del Comité de Consulta para 
la Designación del(la) Decano(a) de Asuntos 
Académicos y clarificación del conteo de días que 
tiene los comités de consulta para rendir su informe 
final. 

4 de febrero de 2003 
Reunión Ordinaria 
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95 Moción a los efectos de que se decrete un receso en 
la presente reunión ordinaria del Senado y se 
continúen los trabajos del día el 20 de febrero de 
2003. 

4 de febrero de 2003 
Reunión Ordinaria 

96 Elección de la Prof. María del Rosario Medina para 
ocupar un escaño en el Senado Académico a partir del 
5 de febrero de 2003 en sustitución del senador Juan 
Correa Lago, por la Facultad de Educación. 

11 de febrero de 2003 

97 Designación del senador ex officio Juan Carlos 
Alicea para formar parte del Comité de Asuntos 
Académicos. 

11 de febrero de 2003 

98 Designación del senador claustral Walter Quinteros 
Salazar para formar parte del Comité de Asuntos 
Claustrales. 

11 de febrero de 2003 

99 Designación de la senadora Caridad Martínez 
Echevarría para pertenecer al Comité de Asuntos 
Estudiantiles. 

19 de febrero de 2003 

100 Informe semestral del Consejo de Implantación del 
Nuevo Bachillerato en el Recinto de Río Piedras. Se 
aprobó una moción a los efectos de que el Consejo 
de Implantación aclare y traiga ante la consideración 
del Senado el alcance del mandato referente a la 
preparación de las guías que aparecen en las 
páginas 38, 48 y 49 del Proyecto:  Un Nuevo 
Bachillerato para el Recinto de Río Piedras. 

20 de febrero de 2003 
Continuación de la Reunión 
Ordinaria correspondiente al 

mes de enero 
(segunda sesión) 

101 Informe semestral del Consejo de Implantación del 
Nuevo Bachillerato en el Recinto de Río Piedras.  Se 
acordó que el Senado Académico le solicite a la Junta 
Universitaria que se exprese a través de una 
Certificación sobre el Proyecto: Un Nuevo Bachillerato 
para el Recinto de Río Piedras. 

20 de febrero de 2003 
Continuación de la Reunión 
Ordinaria correspondiente al 

mes de enero 
(segunda sesión) 

102 Solicitud para que la propuesta para que se derogue 
la Certificación Núm. 146, del Año Académico 
2001-2002, del Senado Académico referente al 
Proyecto: Un Nuevo Bachillerato en el Recinto de Río 
Piedras, se posponga para una próxima reunión y 
que sea el primer punto en la agenda del día en que 
se celebre dicha reunión, una vez se lleve a cabo una 
reunión extraordinaria del Claustro del Recinto de Río 
Piedras. 

20 de febrero de 2003 
Continuación de la Reunión 
Ordinaria correspondiente al 

mes de enero 
(segunda sesión) 

103 Moción a los efectos de que se celebre una reunión 
extraordinaria del Claustro durante la presente 
sesión académica para discutir el Proyecto: Un Nuevo 
Bachillerato en el Recinto de Río Piedras. 

20 de febrero de 2003 
Continuación de la Reunión 
Ordinaria correspondiente al 

mes de enero 
(segunda sesión) 

104 Decreto de receso en los trabajos del día y continuar 
en la próxima sesión convocada para el martes, 4 de 
marzo de 2003, con el fin de culminar los asuntos 
pendientes de la reunión ordinaria correspondiente al 
mes de enero de 2003. 

20 de febrero de 2003 
Continuación de la Reunión 
Ordinaria correspondiente al 

mes de enero 
(segunda sesión) 
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105 Resolución para expresar oposición a la guerra en 
Irak. 

20 de febrero de 2003 
Continuación de la Reunión 
Ordinaria correspondiente al 

mes de enero 
(segunda sesión) 

106 Moción a los efectos de que se convoque a una 
reunión extraordinaria del Senado Académico para 
el jueves, 6 de marzo de 2003 para escuchar 
planteamientos en torno al Proyecto: Un Nuevo 
Bachillerato para el Recinto de Río Piedras. 

20 de febrero de 2003 
Continuación de la Reunión 
Ordinaria correspondiente al 

mes de enero 
(segunda sesión) 

107 
(Enmendada) 

Deroga a 
Certificaciones 

Número: 
15, 1980 y 

50, 1982-83 

Aprobación del Informe del Comité de Distinciones 
Académicas y Honoríficas para la revisión de las 
Certificaciones Núms. 15 (1980) y 50 (1982-83), 
referentes a las normas de evaluación y concesión 
de la distinción de Profesor Eméritus. 

4 de marzo de 2003 
Continuación de la Reunión 
Ordinaria correspondiente al 

mes de enero 
(tercera sesión) 

108 En el Informe semestral de la Representante del 
Senado Académico ante el Comité de Residencias 
de la Facultad se acordó crear un Comité Especial 
que someterá una Resolución, para la consideración y 
aprobación del Cuerpo, tomando en consideración las 
recomendaciones y comentarios recogidos en el 
Informe de referencia. 

4 de marzo de 2003 
Continuación de la Reunión 
Ordinaria correspondiente al 

mes de enero 
(tercera sesión) 

109 En el Informe de la Representante del Senado 
Académico ante el Comité de Residencias de la 
Facultad se acordó encomendar a la Rectora, Dra. 
Gladys Escalona de Motta, que acelere la 
consideración y ejecución de las recomendaciones 
contenidas en este Informe y que trabaje todo lo que 
esté a su alcance para atender los asuntos planteados 
en el mismo.   

4 de marzo de 2003 
Continuación de la Reunión 
Ordinaria correspondiente al 

mes de enero 
(tercera sesión) 

110 En el Informe del Comité de Asuntos Claustrales 
referente a los términos de la representación 
claustral en la Junta de Síndicos se acordó referir 
al Comité de Reglamento y Ley Universitaria para que 
estudie el asunto de la representación claustral en la 
Junta Universitaria. 

4 de marzo de 2003 
Continuación de la Reunión 
Ordinaria correspondiente al 

mes de enero 
(tercera sesión) 

111 En el Informe del Comité de Asuntos Claustrales 
sobre los beneficios a la sucesión del personal 
docente en caso de muerte en servicio se acordó 
solicitarle a la Junta de Síndicos que haga extensivo 
al personal docente el Artículo XXVI – Muerte en 
servicio activo del acuerdo entre la administración 
universitaria y la Hermandad de Empleados Exentos 
No Docentes, 2001-2004, página 27, que lee de la 
siguiente manera: “Todo empleado cubierto por este 
Convenio que fallezca en servicio activo, tendrá 
derecho a que su sucesión reciba el pago por los 
días de licencias ordinarias y por enfermedad 
acumuladas y no disfrutadas”. 

4 de marzo de 2003 
Continuación de la Reunión 
Ordinaria correspondiente al 

mes de enero 
(tercera sesión) 
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112 Informe del Comité de Asuntos Claustrales sobre la 
bonificación  por años de servicio del personal 
docente (quinquenios). Se acordó:   
 Solicitar a la Junta de Síndicos que revise la 

escala de bonificación por años de servicio 
conforme a los niveles salariales actuales. 

 Que se eleve al uno por ciento (1%) el aumento 
por cada año de servicio o cinco por ciento (5%) 
por cada quinquenio. 

4 de marzo de 2003 
Continuación de la Reunión 
Ordinaria correspondiente al 

mes de enero 
(tercera sesión) 

113 Informe del Comité de Asuntos Claustrales sobre la 
bonificación  por años de servicio del personal 
docente (quinquenios). Se acordó:  
• Que el Comité de Asuntos Claustrales estudie la 

posibilidad de que los aumentos salariales al 
personal docente sean otorgados por méritos, tras 
la correspondiente evaluación de su trabajo. 

• Que realice un estudio sobre la posibilidad de que 
los salarios y los aumentos otorgados en las 
recintos doctorales sean más altos que en las 
unidades que solo ofrezcan programas 
subgraduados. 

4 de marzo de 2003 
Continuación de la Reunión 
Ordinaria correspondiente al 

mes de enero 
(tercera sesión) 

114 En el Informe del Comité Especial que Estudia los 
Reclamos de los Estudiantes de la Escuela 
Graduada de Planificación se acordó solicitarle, por 
última vez, al Director de la Escuela Graduada de 
Planificación que asista a una reunión con el Comité 
Especial del Senado Académico que Estudia los 
Reclamos de los Estudiantes de esa unidad. 

4 de marzo de 2003 
Continuación de la Reunión 
Ordinaria correspondiente al 

mes de enero 
(tercera sesión) 

115 Acuerdo para posponer la reunión extraordinaria 
pautada para el jueves, 6 de marzo de 2003, para 
dialogar sobre el Proyecto: Un Nuevo Bachillerato 
para el Recinto de Río Piedras, hasta tanto se celebre 
la reunión del Claustro. 

4 de marzo de 2003 
Continuación de la Reunión 
Ordinaria correspondiente al 

mes de enero 
(tercera sesión) 

116 Acuerdo para que se celebre la reunión ordinaria 
pautada para el mes de febrero del año en curso el 
jueves, 13 de marzo de 2003. 

4 de marzo de 2003 
Continuación de la Reunión 
Ordinaria correspondiente al 

mes de enero 
(tercera sesión) 

117 Designación de la senadora claustral María del R. 
Medina Díaz para pertenecer a los Comités de 
Asuntos Académicos y de Reglamento y Ley 
Universitaria. 

10 de marzo de 2003 

118 Designación del senador ex officio Carlos E. 
Severino Valdez para pertenecer al Comité de 
Asuntos Claustrales. 

10 de marzo de 2003 

119 Resolución en contra de la guerra en Irak y solicitud 
de receso académico para participar de las 
actividades programadas para el día 20 de marzo de 
2003.  

20 de marzo de 2003 
Reunión Ordinaria de 

febrero 
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120 Expresión de condolencia a los familiares de Don 
Leopoldo Santiago Lavandero, Padre del Teatro 
Universitario. 

10 de abril de 2003 
Reunión Ordinaria de marzo 

121 Aprobación de la recomendación para que se 
otorgue la distinción de Profesora Emérita a la 
profesora Gladys Aponte Torres de la Facultad de 
Ciencias Naturales. 

10 de abril de 2003 
Reunión Ordinaria de marzo 

122 Aprobación de la recomendación para que se 
otorgue la distinción de Profesor Emérito al profesor 
Luis E. González Vales de la Facultad de 
Humanidades. 

10 de abril de 2003 
Reunión Ordinaria de marzo 

123 Aprobación de la recomendación para que se 
otorgue la distinción de Profesora Emérita a la 
doctora Victoria Espinosa Torres de la Facultad de 
Humanidades. 

10 de abril de 2003 
Reunión Ordinaria de marzo 

124 Aprobación de la recomendación para que se 
otorgue la distinción de Profesora Emérita a la 
profesora Gilda Navarra de la Facultad de 
Humanidades. 

10 de abril de 2003 
Reunión Ordinaria de marzo 

125 Aprobación de la recomendación para que se le 
otorgue la distinción de Profesora Emérita a la 
profesora Carmen H. Turull de García de la Facultad 
de Educación. 

10 de abril de 2003 
Reunión Ordinaria de marzo 

126 
Enmienda a 

Cert. Núm. 71, 
1988-89 

Informe sobre los Artículos del Reglamento del 
Senado Académico que tienen asteriscos (*) 
presentado por el Comité de Reglamento y Ley 
Universitaria. Se acordó suprimir los asteriscos de los 
siguientes artículos e incorporar su texto al 
Reglamento del Senado Académico: 
 

Artículo 4 Funciones no exclusivas del Senado Académico
Artículo 5  Funciones exclusivas del Senado Académico
Artículo 17 Reuniones públicas o privadas 
Artículo 27 Deberes y atribuciones del Presidente(a)
Artículo 28 Selección del Secretario(a) del Senado Académico   
Artículo 55 Razones para quedar vacante el puesto de un 
senador(a) claustral 
 
Artículo 58 Convocatoria a reunión adicional en 10 días

10 de abril de 2003 
Reunión Ordinaria de marzo 
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127 Acuerdo para devolver al Comité de Reglamento y 
Ley Universitaria los siguientes artículos del 
Reglamento del Senado Académico para aclarar 
dudas y presentar enmiendas específicas para 
someterlas a la Junta de Síndicos: 
 

*Artículo 7 Sobre la composición del Senado  
 
*Artículo 8 Representación proporcional de acuerdo al tamaño 
de cada Facultad o unidad académica  
 
*Artículo 11 Revisión periódica de la composición  

 
También, se acordó devolver el Artículo 75, sobre la 
composición de los Comités de Consulta para que 
evalúe y presente una propuesta con 
recomendaciones al respecto.  

10 de abril de 2003 
Reunión Ordinaria de marzo 

128 Aprobación de moción para recesar los trabajos del 
día y continuar con la discusión de los Puntos 
Número 4 y 5 (Preguntas en torno a los Informes finales 
de los Comités de Búsqueda y Consulta para la 
Designación del(la) Decano(a) de Administración y del(la) 
Decano(a) de Asuntos Académicos, respectivamente) de 
la Agenda para el jueves, 24 de abril de 2003 antes 
de comenzar la reunión ordinaria correspondiente al 
mes de abril. 

10 de abril de 2003 
Reunión Ordinaria de marzo 

129 Resolución en apoyo a los reclamos de los  
jubilados de la Universidad de Puerto Rico. 

10 de abril de 2003 
Reunión Ordinaria de marzo 

130 Aprobación de la Propuesta para el Establecimiento 
de un Certificado en Lingüística Aplicada al 
Estudio del Español como Lengua Materna del 
Programa Graduado de Lingüística de la Facultad 
de Humanidades. 

24 de abril de 2003 
Reunión Ordinaria 

131 En el Informe de los Representantes Claustrales 
ante la Junta Administrativa se acordó 
encomendar a los Comités de Asuntos Claustrales y 
de Reglamento y Ley Universitaria que examinen a 
fondo el contenido y alcance de la Certificación Núm. 
103, Año 2000-2001, de la Junta de Síndicos en la 
cual se enmienda el Artículo 55 (ahora Artículo 51, 
edición 2002) del Reglamento General de la UPR 
relativo a Licencias Sabáticas. 

24 de abril de 2003 
Reunión Ordinaria 

132 Endoso unánime a la propuesta elevada por el 
Recinto de Arecibo, en su Certificación Núm. 2002-03-
26, que se relaciona con el personal docente que 
sea candidato a ascenso, el cual no podrá ser 
miembro del Comité de Personal de su departamento, 
excepto cuando su participación sea indispensable 
para que el comité quede constituido.  

24 de abril de 2003 
Reunión Ordinaria 
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133 Informe del Comité de Asuntos Claustrales. 
Referido para que estudie en su fondo el alcance en la 
Sección 25.9.1 del Reglamento General de la UPR, 
que lee: “El personal docente que sea candidato a 
ascenso no podrá ser miembro del Comité de 
Personal de su departamento, excepto cuando su 
participación sea indispensable para que el comité 
quede constituido.” 

24 de abril de 2003 
Reunión Ordinaria 

 

134 Informe del Comité de Asuntos Claustrales.  
Aprobación de una  moción para solicitar una prórroga 
hasta el 30 de mayo de 2003 a la Junta Universitaria 
en lo que respecta a la consulta de la participación 
estudiantil, con voz y voto, en los comités de 
personal y de facultad (Certificación Núm. 22, Año 
2002-2003, Junta Universitaria). Se acordó, además, 
constituir un Comité Conjunto compuesto por los 
Comités de Asuntos Claustrales, Asuntos Estudiantiles 
y Reglamento y Ley Universitaria para que sometan 
recomendaciones específicas este tema para ser 
considerados en la próxima reunión ordinaria del 
Senado que se celebrará el 27 de mayo de 2003.   

24 de abril de 2003 
Reunión Ordinaria 

135 Informe de Progreso de la Senadora Sonia Balet, 
Decana Interina de Asuntos Académicos, sobre la 
encomienda de identificar una Hora Universal en el 
Recinto. El Cuerpo acordó lo siguiente: 
• Reiterar su interés de que se implante una hora 

universal de por lo menos noventa (90) minutos 
semanales a partir de enero de 2004. 

• Encomendar a la Decana Interina de Asuntos 
Académicos, Dra. Sonia Balet, buscar un 
consenso sobre dicha hora entre las distintas 
unidades académicas del Recinto. 

• El Senado Académico dará apoyo a la 
Administración Universitaria para que se pueda 
ampliar el horario de la oferta académica. 

24 de abril de 2003 
Reunión Ordinaria 

136 Aprobación del Informe del Comité de Asuntos 
Estudiantiles en torno a la encomienda de establecer 
un Protocolo para tramitar excusas académicas a 
estudiantes elegibles. 

24 de abril de 2003 
Reunión Ordinaria 

137 Aprobación de una moción para solicitándole al 
Comité de Asuntos Estudiantiles de la Junta 
Universitaria que se exprese, a la mayor brevedad, 
sobre la petición del Senado Académico del Recinto 
de Río Piedras para otorgarle exención de matrícula 
a senadores estudiantiles antes de que sean electos 
los nuevos(as) senadores(as) para el próximo 
semestre.  

24 de abril de 2003 
Reunión Ordinaria 
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138 Encomienda a los Comités de Asuntos 
Académicos y de Asuntos Claustrales para que 
realicen un estudio en conjunto para evaluar la oferta 
académica que se ofrece durante el verano. 

24 de abril de 2003 
Reunión Ordinaria 

139 Aprobación de moción para encomendarle a los 
Comités de Asuntos Académicos y de Asuntos 
Claustrales que evalúen la Circular Núm. 38, Año 
2002-2003, de la Oficina de la Rectora, relacionada 
con las Normas para la programación de las 
sesiones de verano.  Los Comités deben rendir su 
informe al Senado durante el próximo semestre, 
(agosto-diciembre 2003) antes que se planifique la 
sesión de verano de 2004. 

24 de abril de 2003 
Reunión Ordinaria 

140 Certificación de la Decana de Estudiantes 
informando sobre la directiva del Consejo General 
de Estudiantes para el segundo semestre del año 
académico 2002-2003. 

13 de mayo de 2003 

141 Designación de la senadora Nina D. Valedón para 
pertenecer al Comité de Asuntos Estudiantiles. 

13 de mayo de 2003 

142 Elección de Senadores nuevos para ocupar escaños 
en el Senado Académico a partir del 1 de julio de 2003 
hasta el 30 de junio de 2006. 

16 de mayo de 2003 

143 Consideración de dos propuestas de Resolución 
para atender la discusión generada en la comunidad 
académica del Recinto de Río Piedras en torno al 
Proyecto: Un Nuevo Bachillerato para el Recinto 
de Río Piedras.  El Cuerpo acordó, mediante votación 
secreta, adoptar como documento de trabajo la 
Resolución presentada por el senador Raúl Cotto 
Serrano.  

• Se aprobó el inciso número uno, que lee: 
“El Senado Académico del Recinto resuelve: Relevar a 
las facultades y departamentos, que así lo decidan, de 
la obligación de implantar el esquema dispuesto en el 
Proyecto: Un Nuevo Bachillerato para el 2000, según 
enmendado, aprobado por el Senado el 21 de mayo de 
2001, según consta en la Certificación Núm. 146 del Año 
2000-2001.” 

• Los incisos numerados del 2 al 5 de la 
Resolución bajo consideración quedan 
pendientes de discusión.   

Se acordó, además, recesar los trabajos del día y 
retomar la discusión en la próxima reunión ordinaria.    

27 de mayo de 2003 
Reunión Ordinaria  
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Firmas en las certificaciones: 
 

Secretaria del Senado: Carmen I. Raffucci 
 

Rectora:   Gladys Escalona de Motta 
 

Senadores(as):  Ana R. Guadalupe, como Rectora Interina 
(67-75) 
 
Efrén Rivera Ramos, como Presidente Temporero 

     (15-17, 54) 
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