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YO, GbflQI8eb Cflaf¡N 8O&fl, Secretaria del Senado Académica 

del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, c;erZn$'ICrOQue: 
I SenadoAcadémicoen la reuniónordinariacelebradael 

lasPreguntas27demarzode2014,consideró alinformedela 
delComitédeAsuntosClaustrales,presidenta y acordópor 

unanimidadlosiguiente: 

Por Cuanto: 

Por Cuanto: 

Por Cuanto: 

Por Cuanto: 

RESOLUCION 

En la L a n a  CircularNúm. 29, Año 1988-89de la 
Oficinadel Rectorqueemanade la Sección68.3 del 
ReglamentoGeneralde la Universidadde Puerto 
Rico, armoniza las responsabilidadesde los 
SenadoresClaustralesElectos con sus deberes 
docentes. 

La Institución de proveerel espacioyes responsable 
tiempoa los senadoresclaustraleselectosparaque 
ejerzan sus funcionescon la responsabilidady 
compromisoquese requieren, 

Las reunionesdel SenadoAcadémicose llevana 
cabolosjueveso martesen la tardea partirde la 
1:OO p.m. y la asistenciay participaciónen los 
asuntosdel cuerpodebenrealizarsecon el mayor 
compromisoy dedicación por la seriedad e 
implicacionesqueconllevan. 

El(1a) senador claustra1 electo(a) se refieretantoal 
profesoren representaciónde la Facultad,Escuelao 
Departamento, al Investigador Docente, al 
BibliotecarioProfesionaly al Docente de la 
Consejería(Consejeros,Psicólogosy Trabajadores 
Sociales). 

En el Reglamentodel SenadoAcadémico,Artículo 
4.1- SesionesOrdinarias- lee: \\ ... En casode que 
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Por Tanto: 

I 

la reuniónno puedacelebrarseel día señalado,esta 
se convocaráparael siguientejueveso parael día 
que el Senado designe. Los(as) directores y 
decanos(as)tomaránlas medidasnecesariaspara 
que la tarea académicade los(as) senadores 
claustraleselectos(as) y de los senadores(as) 
estudiantiles, en sus respectivas unidades 
académicas,no conflijacon su asistenciaa dichas 
reuniones.”Esto equivalea 9 horasdentrode un 
horariosemanalde 37.5horasde trabajo. 

El SenadoAcadémicoresuelve: 

1. 

2. 

3. 

Exhortara los Decanatos,las Facultadesy las 
Escuelasparaquehaganlosarreglosnecesarios, 
de forma que los docentescon asignaciónde 
senador(a)académico(a)electo(a)cuentencon 
el espacionecesariolos martesy jueves,a partir 
de la 1:OO p.m., para asistir a las reuniones 
ordinarias y extraordinarias del Senado 
Académicodel Recintode RíoPiedras,ademásde 
otras reuniones de comites a los que 
pertenezcan. 
Exhortar a los supervisores de los(as) 
senadores(as) claustrales electos(as) que 
responden a realizara un horarioadministrativo, 
los arreglospara que cuentencon 9 horaspara 
cumplirconlas responsabilidades a suinherentes 
posiciónen el Senadoy quese haganlosarreglos 
necesariosde formaque losserviciosno se vean 
afectados. 
Encomendaral Comité de Reglamentoy Ley 
Universitariaque someta las recomendaciones 
pertinentes,a bien de que el Reglamentodel 
SenadoAcadémicoespecifique enla equivalencia 
tiempoque les correspondea los Investigadores 
Docentes,los Bibliotecarios y losProfesionales 
Docentes de la Consejería (Consejeros, 
Psicólogos,y TrabajadoresSociales)pararealizar 
lastareasdelSenadoAcadémico. 

yPflQfl Qeie f l& f  CiOMOTe, expido la presente CertifcaciBn bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a l o s  
veintiocho días del mes de marzo del año dos mil catorce. 
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Certifico correcto: 

María de los Ángeles Castro Arroyo, Ph.D. 
Presidenta Temporera 


