
12 de marzo de 2003 

CONVOCATORIA NÚM. 16,  AÑO 2002-2003 

  

MIEMBROS DEL SENADO ACADÉMICO 

  

Gladys Escalona de Motta,  Ph.D.              

Rectora 

REUNIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2003 

Les invito a la  reunión ordinaria correspondiente a febrero que se celebrará  el  jueves, 20 de marzo 
de 2003, a la 1:00 de la tarde.  La reunión tendrá lugar en la Sala de Reuniones del Senado 
Académico. 

Luego de pasar lista y constatar el quórum, la agenda será la siguiente: 

1. Informe de la Rectora 

2.  Preguntas en torno a los informes de: 

    -Representantes del Senado ante la Junta Universitaria 

     -Representantes del Senado ante la Junta Administrativa 

     -Representantes Claustrales ante la Junta de Síndicos 

    -Presidentes(as) de los Comités Permanentes del Senado 

                    *Asuntos Académicos 

                    *Asuntos Claustrales 

                    *Asuntos Estudiantiles 

                    *Reglamento y Ley Universitaria 

 *Informe final:  Comité de Consulta para la Designación del(a) Decano(a) 
de Administración - Sen. Luz Miriam Tirado, Coordinadora 

 3. Informe de progreso:  Comité de Consulta para la Designación 
del(a)  Decano(a) de Asuntos Académicos - Sen. Guillermo Mena Irizarry, 
Coordinador 



4. Informe del Comité de Distinciones Académicas y Honoríficas recomendando a los siguientes 
claustrales para recibir la distinción de profesores eméritos (documentos enviados para la 
reunión del 20 de febrero de 2003):  

-Gladys Aponte - Facultad de Ciencias Naturales 

-Luis González Vale - Facultad de Humanidades 

-Victoria Espinosa - Facultad de Humanidades 

-Gilda Navarra - Facultad de Humanidades 

5. Informe del Comité de Reglamento y Ley Universitaria sobre las enmiendas al Reglamento 
del Senado Académico que tienen asterisco(*).  (Documento enviado para la reunión del 19 de 
diciembre de 2002.  Favor de traer su copia del Reglamento del Senado Académico y del 
Reglamento General de la UPR - edición 2002 - para esta discusión.) 

6. Solicitud del Decanato de Asuntos Académicos para recibir recomendaciones sobre los 
criterios para la designación de un(a) coordinador(a) para la implantación del nuevo 
bachillerato (Certificación Núm. 29, Año 2002-2003).  (Documento enviado para la reunión del 
20 de febrero de 2003.) 

7.Otros asuntos. 

 Esperamos la puntual asistencia de todos los miembros del Senado. 

zis 

 


