
SENADO ACDÉMICO 
RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

 
ÍNDICE DE CERTIFICACIONES 
AÑO ACADÉMICO 2004-2005 

 
NÚMERO TEMA FECHA 

1 Constitución del Senado Académico para el Año Académico 
2004-2005. 

11 de agosto de 2004 

2 Calendario de reuniones ordinarias del Senado Académico 
para el Año Académico 2004-2005. 

11 de agosto de 2004 

3 Acuerdo, en el Punto Núm. 2 – Informe de la Rectora, sobre la 
Revisión Curricular del Bachillerato para: 
• Extender hasta el segundo semestre del presente año 

académico el período otorgado a los decanos y directores 
de escuelas para someter el informe en torno a la revisión 
curricular del bachillerato. 

• Mandatar a éstos a promover durante este semestre, en 
las distintas instancias de sus unidades, la discusión de los 
documentos producidos hasta el momento por los 
decanos en torno a la revisión curricular del bachillerato 
(según dispone la Certificación Núm. 11, Año 2003-2004, 
del Senado Académico). 

26 de agosto de 2004 
Reunión Ordinaria 

 

4 Felicitación a la Tuna de la Universidad de Puerto Rico, con 
motivo del Premio recibido como La Mejor Tuna en el Segundo 
Certamen Internacional de Tunas en Pau, Francia. 

26 de agosto de 2004 
Reunión Ordinaria 

 
5 Condolencias a la Prof. Carmen I. Raffucci, Secretaria del 

Senado Académico, y a su familia por la muerte de su señora 
madre, Doña Isabel Ruiz Yordán vda. de Raffucci. 

26 de agosto de 2004 
Reunión Ordinaria 

 
6 Elección de los seis miembros para constituir el Comité 

Institucional Para Coordinar la Revisión del Reglamento 
General de la Universidad de Puerto Rico, según estipulado en 
la Certificación Núm. 60, Año 2003-2004, de la Junta de 
Síndicos.   

9 de septiembre de 2004 
Continuación de la RO del 

26 de agosto 
 

7 Elección y constitución de los miembros del Comité para 
Recomendar Distinciones Académicas y Honoríficas (Punto  
Núm. 4). 

9 de septiembre de 2004 
Continuación de la RO del 

26 de agosto 
8 Elección de la senadora claustral Claribel Cabán Sosa como 

Representante ante la Junta Universitaria, y del senador 
claustral Rubén Ríos Ávila como Representante Alterno ante 
dicha Junta, ambos hasta el 30 de junio de 2007 (Punto Núm. 5). 

9 de septiembre de 2004 
Continuación de la RO del 

26 de agosto 
 

9 Elección del senador claustral Jorge L. Colón Rivera como 
Representante ante la Junta Administrativa, hasta el 30 de 
junio de 2007 y de la senadora claustral Luz Miriam Tirado 
Torres como Representante Alterna ante dicha Junta. (Punto 
Núm. 6).  

9 de septiembre de 2004 
Continuación de la RO del 

26 de agosto 

10 Acuerdos, en  el Punto Núm. 12 – Otros Asuntos, para posponer 
la discusión del Informe de la Rectora en torno a la relación de la 
National Collegiate Athletic Association (NCAA) y el Recinto 
de Río Piedras hasta la reunión ordinaria correspondiente al mes 
de octubre; y encomendar al Comité de Asuntos Académicos que 
organice unas vistas públicas para conocer el sentir de diversos 
sectores de la comunidad universitaria en torno a este asunto.  

9 de septiembre de 2004 
Continuación de la RO del 

26 de agosto  
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11 Acuerdo, en el Punto Núm. 9 – Preguntas en torno al Informe  
Anual del Senado Académico de Año 2003-2004,  para 
incorporar en la agenda de la próxima reunión ordinaria los 
siguientes puntos: 
• Que se distribuya a los miembros del Senado el informe 

final con sus recomendaciones sometido por la Educational 
Consulting Foundation a la Oficina de la Rectora. 

• Que el Decano de Administración Interino presente al 
Senado un informe detallado de las acciones que está 
llevando a cabo su Decanato para implantar en el Recinto el 
Plan de Reingeniería de los Procesos Administrativos. 

• Retomar la Certificación Núm. 90, Año 2003-2004 para 
discutir más ampliamente su encomienda. 

9 de septiembre de 2004 
Continuación de la RO del 

26 de agosto 

12 Aprobación, en el Punto Núm. 9 – Preguntas en torno al 
Informe  Anual del Senado Académico del Año 2003-2004, de 
una moción referente al Informe del Comité Especial que 
Estudia los Procesos de Admisión (Apéndice 17): 
• Ampliar las tareas del Comité para que analice e interprete 

los hallazgos consignados en los informes relacionados con 
el avalúo (assessment) de la efectividad institucional 
presentados ante la Junta Universitaria y evalúe los 
indicadores que se toman en consideración para calibrar los 
resultados de la labor del Recinto.  

• Como una de sus primeras gestiones, el Comité estudiará los 
criterios utilizados por las unidades y programas para 
determinar el cupo de estudiantes de nuevo ingreso. 

9 de septiembre de 2004 
Continuación de la RO del 

26 de agosto  

13 Acuerdo, en el Punto Núm. 9 – Preguntas en torno al Informe 
Anual del Senado Académico del Año 2003-2004,  para que el  
Comité Especial que Evalúa la fecha de las Bajas Parciales 
(Apéndice 16): 
• Explore la posibilidad de establecer una fecha para las bajas 

parciales transcurridos dos terceras partes (2/3) de los días 
lectivos. 

• Celebre vistas públicas para que la comunidad universitaria 
opine sobre la fecha propuesta y otros asuntos afines. 

• Rinda un informe a fines del mes de enero de 2005. 

9 de septiembre de 2004 
Continuación de la RO del 

26 de agosto  

14 Acuerdo, en el Punto Núm. 9 – Preguntas en torno al Informe  
Anual del Senado Académico del Año 2003-2004, para dar por 
recibido el Informe Anual del Senado Académico 
correspondiente al Año 2003-2004. 

9 de septiembre de 2004 
Continuación de la RO del 

26 de agosto 

15 
Moratoria a 
Cert. Núm. 
99, 2001-02 

Acuerdo para extender la moratoria durante el primer semestre 
del Año Académico 2004-2005 de la implantación de la 
Certificación 99, Año 2001-2002, en torno a la fecha límite de las 
Bajas Parciales. 

9 de septiembre de 2004 
Continuación de la RO del 

26 de agosto  

16 
Deroga a 

Cert. Núm. 
116, 1999-00 

Acuerdo, en el Punto Núm. 10 – Propuesta e Informe de 
Progreso del Comité Especial para la Calidad del Ambiente y 
la Planificación Física del Recinto, para encomendarle al 
Comité varias tareas relacionadas con la Política Ambiental de 
la UPR en el Recinto, incluyendo la fiscalización y la búsqueda 
de alternativas para la implantación de dicha política, y la 
incorporación del tema ambiental en los currículos de las 
diversas disciplinas, entre otras. 

9 de septiembre de 2004 
Continuación de la RO del 

26 de agosto 
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17 Aprobación, en el Punto Núm. 10 – Propuesta e Informe de 
Progreso del Comité Especial para la Calidad del Ambiente y 
la Planificación Física del Recinto, de una nueva composición 
para dicho Comité. 

9 de septiembre de 2004 
Continuación de la RO del 

26 de agosto  

18 Composición del Comité Especial para la Calidad del 
Ambiente y la Planificación Física del Recinto (Punto Núm. 10).

9 de septiembre de 2004 
Continuación de la RO del 

26 de agosto 
19 Elección del senador claustral Ramón Luís Nieves como 

Representante ante el Comité de Propiedad Intelectual. 
9 de septiembre de 2004 

Continuación de la RO del 
26 de agosto  

20 Designación de senadores claustrales y estudiantiles para 
formar parte de los Comités Permanentes del Senado. 

15 de septiembre de 2004 

21 Certificación de los estudiantes que ocuparán un escaño como 
senadores en representación de sus Facultades o Escuelas: 

Alvin Couto de Jesús, Escuela de Derecho 
Sheila M. Cruz Berríos, Escuela de Comunicación 
Salvador Gavaldá Corchado, Facultad de Ciencias Naturales 
Joel J. González Arocho, Escuela de Arquitectura 
Cristino Montañez Soto, Esc. Grad. Ciencias y Tecn. de la Información 
Adriana Mulero Claudio, Facultad de Humanidades 
Rebecca Nogales Molinelli, (DECEP) 
Juan Quiles Soto, Facultad de Estudios Generales 
Nydia Rodríguez Padilla, Escuela de Planificación 
Isander Santiago Rivera, Facultad de Administración de Empresas 
José O. Vázquez Rivera, Facultad de Ciencias Sociales 

19 de octubre de 2004 

22 Certificación de los senadores estudiantiles ex-officio: 

Glenid Rivera Cuevas, Presidenta del Consejo General de Estudiantes 
Ángel Rosario Rosario, Representante ante la Junta Universitaria 
Porfirio Amador Salinas, Representante ante la Junta Administrativa 

21 de octubre de 2004 

23 Elección de la senadora  Ivette Fred Rivera  como  
Representante ante la Junta de Reconocimiento de 
Organizaciones Estudiantiles. 

21 de octubre de 2004 
Reunión Ordinaria  

24 Designación del senador Fernando Picó como Representante 
ante el Consejo de Estudios Graduados e Investigación 
(CEGI) y del senador Waldemiro Vélez Cardona como 
Representante Alterno.  

21 de octubre de 2004 
Reunión Ordinaria  

25 
(Corregida) 

Moción para recesar los trabajos de esta reunión ordinaria 
hasta el próximo jueves, 28 de octubre a la 1:30 de la tarde 
(quedaron pendientes de consideración los puntos 5, 6, 7 y 10 de 
la Convocatoria Núm. 4). Ese mismo día, una vez concluida la 
sesión de continuación, se llevará a cabo la reunión 
correspondiente al mes de octubre (Convocatoria Núm. 5.) 

21 de octubre de 2004 
Reunión Ordinaria  

26 Aprobación, en el Punto Núm. 5 – Elección de los miembros 
del(los) comités(s) de consulta para la nominación de los 
decanos(as) de Administración y Estudiantes, de una moción a 
los efectos de que este Senado Académico ha decidido no 
participar en el proceso de consulta para la nominación del 
Decano(a) de Administración; y de que en su momento se 
harán las recomendaciones sobre este proceso durante la 
revisión del Reglamento General de la UPR. 

9 de noviembre de 2004 
Continuación de la RO del 

21 de octubre  
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27 Aprobación, en el Punto Núm. 5 – Elección de los miembros 
del(los) comités(s) de consulta para la nominación de los 
decanos(as) de Administración y Estudiantes, de una moción 
para posponer la discusión de la constitución del Comité de 
Consulta para la nominación del Decano(a) de Estudiantes 
hasta la próxima reunión ordinaria (noviembre). 

9 de noviembre de 2004 
Continuación de la RO del 

21 de octubre 

28 Aprobación, en el Punto Núm. 10 – Asuntos Nuevos, de una 
moción donde el Senado Académico se reafirma en la 
importancia de la Política de No Confrontación y el Protocolo 
para atender situaciones de cierre en el Recinto y se le 
solicita a la Oficina de la Rectora que estos documentos sean 
divulgados a la comunidad universitaria a comienzos del próximo 
semestre académico. 

9 de noviembre de 2004 
Continuación de la RO del 

21 de octubre 

29 Aprobación, en el Punto Núm. 10 – Asuntos Nuevos, de una 
resolución en donde se le refiere la Política de No 
Confrontación al Comité de Reglamento y Ley Universitaria 
para que recoja las preocupaciones vertidas por la comunidad 
universitaria y estudie cómo refinar dicha Política a fin de atender 
las mismas. 

9 de noviembre de 2004 
Continuación de la RO del 

21 de octubre 

30 Acuerdo, en el Punto Núm. 10 – Asuntos Nuevos, para adoptar 
la Resolución aprobada por la Facultad de Ciencias Sociales, el 
27 de octubre de 2004, de que la decisión de construir el Centro 
de la Facultad en el antiguo edificio de Arquitectura se 
cumpla en las próximas semanas y donde se rechaza toda otra 
alternativa. 

9 de noviembre de 2004 
Continuación de la RO del 

21 de octubre 

31 Acuerdo, en el Punto Núm. 10 – Asuntos Nuevos, de una 
moción a los efectos de que  se convoque a una reunión para 
discutir asuntos del Sistema de Retiro, y que se invite al Prof. 
Juan A. Dávila, Representante del Senado ante dicho Cuerpo, al 
Sr. José A. Lázaro, Director Ejecutivo y a la Dra. Nilda García 
Santiago, Presidenta de la Asociación de Profesores Jubilados. 

9 de noviembre de 2004 
Continuación de la RO del 

21 de octubre 

32 Acuerdo, en el Punto Núm. 10 – Asuntos Nuevos, de integrar 
las agendas correspondientes a las reuniones ordinarias de 
octubre y noviembre para la reunión del martes, 16 de 
noviembre de 2004. 

9 de noviembre de 2004 
Continuación de la RO del 

21 de octubre 

33 Moción, en el Punto Núm. 3 - Preguntas en torno al informe de la 
Representante Claustral ante la Junta Universitaria (Certificación 
93-113), para que se incorpore en la agenda para la próxima 
reunión ordinaria la discusión del Protocolo de Evaluación de 
Propuestas Académicas, la Certificación Núm. 93-113 del CES, 
el trámite propuesto para la consideración de las propuestas 
académicas aprobado por el Comité de Ley y Reglamento de la 
Junta Universitaria y la Planilla para el análisis de propuestas 
académicas en la UPR. 

16 de noviembre de 2004 
Reunión Ordinaria 

34 Acuerdo, en el Punto Núm. 3 - Preguntas en torno al informe de 
la Representante Claustral ante la Junta Universitaria, para  
solicitarle a la Vicepresidencia en Asuntos Académicos de la 
UPR que aclare el significado del término “terceras personas” 
utilizado en el documento titulado: Protocolo de Evaluación de 
Propuestas Académicas. 

16 de noviembre de 2004 
Reunión Ordinaria 

35 Moción, en el Punto Núm. 3 - Preguntas en torno al informe de 
la Representante Claustral ante la Junta Universitaria, para 
encomendarle al Comité de Asuntos Claustrales que prepare 
una propuesta para la revisión de las escalas salariales en el 
Recinto de Río Piedras por ser éste un Recinto doctoral. 

16 de noviembre de 2004 
Reunión Ordinaria 
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36 Moción, en el Punto Núm. 3 - Preguntas en torno al informe de 
la Representante Claustral ante la Junta Universitaria, para 
encomendarle a la Representante Claustral ante la  Junta 
Universitaria que le de seguimiento a los asuntos pendientes 
elevados por este Senado ante dicho foro. 

16 de noviembre de 2004 
Reunión Ordinaria 

37 Elección de los miembros y constitución del Comité de 
Búsqueda y Consulta para la selección del(a) Decano(a) de 
Estudiantes (Punto Núm. 7-  Asuntos Nuevos).  

16 de noviembre de 2004 
Reunión Ordinaria 

38 Designación de varios senadores estudiantiles para formar 
parte de los distintos Comités Permanentes del Senado. 

4 de diciembre de 2004 

39 Composición del Senado Académico, Año 2004-2005, al 14 de 
diciembre de 2004. 

14 de diciembre de 2004 

40 Condolencias a la Profesora Magda I. Sagardía Ruiz  y a su 
familia por la muerte de su señor padre, Don René Sagardía 
Sánchez. 

14 de diciembre de 2004 
Reunión Extraordinaria 

41 Composición de los Comités Permanentes del Senado 
Académico al 21 de enero de 2005. 

21 de enero de 2005 

42 Acuerdo, en el Punto Núm. 2 – Informe de la Rectora, para 
solicitar que el Informe de la Rectora circule junto a los 
documentos de trabajo enviados con la convocatoria para las 
reuniones ordinarias, que los(as) senadores(as) indiquen si 
desean recibirlo en forma impresa o por correo electrónico y que 
se refiera este acuerdo al Comité de Reglamento y Ley 
Universitaria para el análisis correspondiente. 

27 de enero de 2005 
Reunión Ordinaria 

 

43 Aprobación de la Propuesta de la Revisión del Programa de 
Maestría en Educación con Especialidad en Educación 
Especial de la Facultad de Educación (Punto Núm. 3). 

27 de enero de 2005 
Reunión Ordinaria 

 
44 Referido, en el  Punto Núm. 4 – Preguntas en torno al Informe 

de la Representante Claustral ante la Junta Universitaria, al 
Comité de Asuntos Académicos la Certificación Núm. 10, Año 
2004-2005 de la Junta Universitaria,  para que estudie el 
Borrador de Proyecto de Revisión de la Certificación Núm. 
93-113 del CES: Normas para la Elaboración, Trámite y 
Consideración de la Notificación de Intención y de 
Establecimiento de Programas Académicos Nuevos, y 
someta un informe con recomendaciones en la reunión ordinaria 
que se celebrará el jueves, 17 de marzo de 2005. 

27 de enero de 2005 
Reunión Ordinaria 

45 Acuerdo, en el Punto Núm. 4 – Preguntas en torno a los 
informes de los representantes claustrales ante la Junta 
Universitaria y ante la Junta de Síndicos, para participar en la 
evaluación del desempeño de la labor del(la) Rector(a) del 
Recinto y del Presidente de la UPR utilizando los instrumentos 
que estime convenientes. 

27 de enero de 2005 
Reunión Ordinaria 

46 Acuerdo, en el Punto Núm. 4 – Preguntas en torno a los 
informes de los representantes claustrales ante la Junta 
Universitaria y ante la Junta de Síndicos, para crear y constituir 
un Comité Especial que someta una propuesta sobre el 
método para evaluar la labor del (la) Rector(a) del Recinto y 
del Presidente de la UPR para ser considerada en la próxima 
reunión ordinaria. 

27 de enero de 2005 
Reunión Ordinaria 
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47 Acuerdo, en el Punto Núm. 5 – Preguntas en torno a los 
Informes de los presidentes de los Comités Permanentes, para 
solicitarle a los miembros del Comité de Reglamento y Ley 
Universitaria que respondan a las convocatorias de reuniones y 
se integren a los trabajos pendientes.   De no poder cumplir su 
compromiso de participación en el Comité, deben renunciar al 
mismo. 

27 de enero de 2005 
Reunión Ordinaria 

48 Acuerdo, en el Punto Núm. 7 – Informe del Comité de Asuntos 
Claustrales sobre la participación de directores de departamento 
en los comités de personal departamentales, para recomendar a 
la Junta de Síndicos que enmiende la Sección 25.3.3 del 
Reglamento General de la UPR para que lea: 

“El director (de departamento)…será presidente  ex officio 
de todos los comités permanentes departamentales excepto 
el Comité de Personal, del cual no será miembro.  El 
Presidente del Comité de Personal Departamental será 
electo de entre sus miembros.” 

27 de enero de 2005 
Reunión Ordinaria 

49 Acuerdo, en el Punto Núm. 8 – Informe de progreso del Comité 
Especial sobre la Efectividad Institucional,  para solicitar que los 
datos e información institucionales examinados por el Comité 
se divulguen en la página electrónica del Recinto, y que se 
analice la posibilidad de darle acceso a los miembros del Senado 
Académico a la información que recoge el Sistema SAGA. 

27 de enero de 2005 
Reunión Ordinaria 

50 Recomendar a la Junta de Síndicos al Dr. Juan B. Aponte 
Vázquez, de la Facultad de Administración de Empresas, con la 
distinción de Profesor Emérito. (Punto Núm. 3) 

17 de febrero de 2005 
Reunión Ordinaria 

51 Acuerdo, en el Punto Núm. 4 - Preguntas en torno al Informe de 
los Representantes Claustrales ante la Junta de Síndicos, para 
solicitarle información a la Junta de Síndicos sobre: la 
relación existente entre el Banco Santander y la Universidad de 
Puerto Rico, y las dispensas otorgadas de existir una 
contratación entre las dos entidades. 

17 de febrero de 2005 
Reunión Ordinaria 

52 
Enmienda a 
Cert. Núm. 
17, 2004-05 

Acuerdo, en el Punto Núm. 5 - Preguntas en torno al Informe del 
Comité de Asuntos Claustrales, para enmendar la Certificación 
Núm. 17, Año Académico 2004-2005, a los efectos de incluir a 
un miembro del Sindicato de Trabajadores en el Comité 
Especial para la Calidad del Ambiente y la Planificación 
Física del Recinto. 

17 de febrero de 2005 
Reunión Ordinaria 

53 
Enmienda a 
Cert. Núm. 
71, 1988-89 

Acuerdo, en el Punto Núm. 5 - Preguntas en torno al Informe del 
Comité de Reglamento y Ley Universitaria, para enmendar el 
Artículo 15 del Reglamento del Senado Académico para que 
lea: 

”Las convocatorias para las reuniones del Senado, así como 
las agendas y la documentación pertinente, las expedirá el 
Rector o Rectora.  En el caso de reuniones ordinarias, las 
convocatorias se publicarán por medio electrónico con no 
menos de cinco días laborables de antelación a la fecha de 
la reunión. Aquellos senadores(as) que así lo indiquen las 
recibirán de forma impresa”. 

17 de febrero de 2005 
Reunión Ordinaria 
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54 
Enmienda a 
Cert. Núm. 
71, 1988-89 

Acuerdo, en el Punto Núm. 5 - Preguntas en torno al Informe del 
Comité de Reglamento y Ley Universitaria, para enmendar el 
Artículo 19 del Reglamento del Senado Académico para que 
lea: 
• Todos los informes relacionados con asuntos incluidos en la 

agenda se presentarán por medio electrónico con no 
menos de cinco días laborables de antelación a la fecha 
de la reunión.  Aquellos senadores(as) que así lo indiquen, 
lo recibirán de forma impresa. 

• Los turnos de argumentación reacción y preguntas con 
relación a los informes, se limitarán a un máximo de diez 
minutos, excepto cuando el pleno del Senado autorice una 
ampliación de este período.   

17 de febrero de 2005 
Reunión Ordinaria 

55 Acuerdo, en el Punto Núm. 5 - Preguntas en torno al Informe 
del Comité de Reglamento y Ley Universitaria, para que el 
Comité evalúe los posibles cambios en la numeración de 
aquellos artículos del Reglamento del Senado Académico 
que se están enmendando para que la misma esté correcta al 
momento de citarse o referirse a ellos. 

17 de febrero de 2005 
Reunión Ordinaria 

56 
Enmienda a 
Cert. Num. 
42, 1978-79 
y 27, 1982-

83 

Acuerdo para derogar el mecanismo para la asignación de 
calificaciones en el curso MATE 3001 Televisado, consignado 
en la Certificación Núm. 42, Año Académico 1978-1979, según 
enmendada mediante la Certificación Núm. 27, Año Académico 
1982-1983, ambas del Senado Académico (Punto Núm. 6). 

17 de febrero de 2005  
Reunión Ordinaria 

57 Designación  de varios senadores para formar parte de los 
Comités Permanentes del Senado. 

11 de marzo de 2005 

58 
Moratoria a 
Cert. Num. 
99, 2001-02 

Acuerdo para extender la moratoria durante el segundo 
semestre del Año Académico 2004-2005 de la implantación de la 
Certificación 99, Año 2001-2002, en torno a la fecha límite de las 
Bajas Parciales (Punto Núm. 7). 

31 de marzo de 2005 
Reunión Ordinaria 

 

59 Acuerdo para solicitar una prórroga a la Junta Universitaria 
para someter las recomendaciones sobre el Borrador de 
Proyecto de Revisión de la Certificación Núm. 93-113 del 
CES. Se discutirán las recomendaciones sobre dicho Borrador en 
la próxima reunión ordinaria pautada para el jueves, 21 de abril 
de 2005.  (Punto Núm. 4, encomienda de la Junta Universitaria-
Certificación Núm. 10, 2004-2005) 

31 de marzo de 2005 
Reunión Ordinaria 

 

60 Acuerdo, en el Punto Núm. 6 -  Preguntas en torno a los 
informes de los Presidentes de los Comités Permanentes, para 
aceptar la recomendación del Comité de Asuntos Académicos 
para insertar el curso de Matemática 3001 en la Certificación 
Núm. 88, Año Académico 2003-2004 del Senado Académico.  
Además, referir a los Comités de Asuntos Académicos y de 
Reglamento y Ley Universitaria para que elaboren una 
propuesta específica sobre en dónde y cómo se insertará el curso 
MATE 3001 en dicha Certificación. 

31 de marzo de 2005 
Reunión Ordinaria 

 

61 Acuerdo, en el Punto Núm. 6 - Preguntas en torno a los 
informes de los Presidentes de los Comités Permanentes, para 
encomendarle a un Comité Conjunto, integrado por miembros 
de los Comités Permanentes del Senado, el desarrollo y 
elaboración de guías o directrices institucionales en torno a 
los cursos remediativos.  La preparación y presentación de 
este informe al Senado no excederá el término de un año 
académico. 

31 de marzo de 2005 
Reunión Ordinaria 
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62 En el Punto Núm. 10 - Asuntos Nuevos, se analizó la 
Certificación Núm. 70, Año 2004-2005, de la Junta de Síndicos, 
la cual gira en torno a las Medidas para atender la situación 
fiscal de la UPR para el Año Fiscal 2005-2006 y se acordó:  
• Solicitar a la Junta de Síndicos que detenga el aumento 

en los costos de matrícula consignado en su Certificación 
Núm. 70, Año 2004-2005.  

• El análisis de esta alternativa (aumento en el costo de 
matrícula) formará parte de las opciones para allegar fondos 
a la institución que se incluyan en la propuesta que el 
Presidente de la UPR debe presentar a la Junta de Síndicos 
en o antes del 31 de diciembre de 2005. 

• En el proceso de elaboración de su propuesta, el Presidente 
de la UPR deberá iniciar un diálogo con todos los sectores 
de la comunidad universitaria, en especial con el sector 
estudiantil. 

31 de marzo de 2005 
Reunión Ordinaria 

 

63 Creación y constitución de un Comité Especial de Diálogo 
Institucional que analizará la Certificación Núm. 70, Año 2004-
2005, de la Junta de Síndicos, referente a las Medidas para 
atender la situación fiscal de la Universidad de Puerto Rico para 
el Año Fiscal 2005-2006 y recogerá y producirá propuestas 
concretas que surjan de la comunidad universitaria para 
atender la situación fiscal de la UPR (Punto Núm. 10 -
 Asuntos Nuevos). 

31 de marzo de 2005 
Reunión Ordinaria 

 

64 Condolencias a la Sra. Rosa E. Montañez Ayala, Secretaria de 
Récords del Senado Académico, y a su familia por la muerte de 
su señora madre, Doña Rosa Pérez Ayala. 

31 de marzo de 2005 
Reunión Ordinaria 

 
65 Aprobación de una Resolución relacionada al aumento de los 

costos de matrícula para el primer semestre 2005-2006, donde se 
le exhorta al Presidente de la UPR y al Consejo Estudiantil 
Nacional, entre otras cosas, a la creación inmediata del 
Comité, acordado en la reunión del lunes 11 de abril de 2005, 
que evaluará los mecanismos del financiamiento prospectivo 
de la UPR. 

25 de abril de 2005 
Reunión Extraordinaria 

 

66 Acuerdo para solicitar la participación de los(as) 
senadores(as) para apoyar y colaborar con la Junta 
Coordinadora de Seguridad Extendida cuando sea necesario. 

25 de abril de 2005 
Reunión Extraordinaria 

 
67 Designación dos nuevos(as) senadores(as) académicos:   Nina 

D. Valedón Santiago, Presidenta del Consejo General de 
Estudiantes, y Noel Motta, de la Facultad de Ciencias Naturales.  

31 de mayo de 2005 

68 Creación y constitución de un Comité Especial para 
viabilizar los actos de colación de grados del año académico 
2004-2005 (Punto Núm. 14 – Asuntos Nuevos).   

2 de junio de 2005 
Reunión Ordinaria 

69 Acuerdo para acoger las recomendaciones contenidas en el 
Informe del Comité de Asuntos Académicos y rechazar por 
unanimidad la Propuesta de Revisión de la Certificación 
Núm. 93-113 del CES (Punto Núm. 4, encomienda de la Junta 
Universitaria-Certificación Núm. 10, 2004-2005) 

2 de junio de 2005 
Reunión Ordinaria 

70 Elección del Dr. Eusebio Díaz Díaz como Representante del 
Senado ante la Junta de Retiro (Punto Núm. 5). 

2 de junio de 2005 
Reunión Ordinaria 
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71 Acuerdos, en el Punto Núm. 6 – Informe Final del Comité 
Especial sobre la fecha de las bajas parciales, de que la fecha 
de las bajas parciales será a partir aproximadamente de la 11va 
semana de clases, y que en el caso de los cursos de verano, la 
fecha se ajustará para que sea proporcional a la fecha del 
semestre regular. 

2 de junio de 2005 
Reunión Ordinaria 

72 Acuerdo, en el Punto Núm. 7 – Informe del Comité de 
Reglamento y Ley Universitaria sobre la Ley 179 del 30 de junio 
de 1999, Registro de Fraternidades, Sororidades y 
Asociaciones, para solicitar a la Junta de Síndicos y al 
Presidente de la UPR que sometan una propuesta a la 
Legislatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para que 
enmiende el Artículo 1, Inciso e, de la Ley 179 del 30 de junio de 
1999, por atentar contra el derecho a la libre asociación. 

2 de junio de 2005 
Reunión Ordinaria 

73 Posposición del Informe del Comité de Reglamento y Ley 
Universitaria sobre la Política de No Confrontación y el 
Protocolo para atender situaciones que conlleven al cierre 
del Recinto para la reunión ordinaria de agosto de 2005 (Punto 
Núm. 8). 

2 de junio de 2005 
Reunión Ordinaria 

74 Resolución, en el Punto Núm. 9 – Informe del Comité de 
Asuntos Claustrales sobre la extensión de los beneficios de 
salud a las parejas del mismo sexo, para solicitarle a la Junta 
de Síndicos que, conforme a la Política Contra la Discriminación 
en la UPR (Certificación Núm. 58, Año 2004-2005, de la Junta 
de Síndicos), apruebe una política que garantice los 
beneficios del plan médico a los empleados de la UPR que 
tengan una pareja del mismo sexo. 

2 de junio de 2005 
Reunión Ordinaria 

75 Elección de nuevos profesores(as) electos(as) en sus 
respectivas facultades y escuelas que inician su primer término 
en propiedad el 1ro de julio de 2005. 

23 de junio de 2005 

76 Recomendación a la Junta de Síndicos de la distinción de 
Profesor Distinguido al doctor Esteban Tollinchi de la 
Facultad de Humanidades. 

23 de junio de 2005 

rema@2005 
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