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910, QQIWfd 1. QflWUCCl, Secretaria del Senado Académico

del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, &QTIFlc;O:
ue el Senado Académico, en la reunión ordinaria
correspondiente al mes de marzo, celebrada el 10 de abril de
2003, tuvo ante su consideración el Punto Número 7:
Informe sobre 108 Artículos del Reglamento del
Senado Académico que tlenen asterlscos (*) presentado
por el Comité de Reglamento y Ley Universitaria.
uego de una amplia discusión, el Senado Académico aprobó
suprimir los asteriscos de los siguientes artículos porque no
ontiipen con el Redamento General de la Universidad de
uerb Rico e incorporar su texto definitivamente como parte
del Redamento del Senado Académico:

Artfculo 4 Funclones no exclusivasdel Senado Académlco, Incluyendo
en éste el inclso (a) del Artículo 5 como nuevo lnclso (h)
Artículo 5 Funclones excluslvasdel Senado Académlco eliminando el
Inciso (a) que pasa a formar parte del Artículo 4
Artfculo 17 Reuniones pQblicas o privadas
Artículo 27 Deberes y atribuciones del Presldenteía) inciso (g)
Artfculo 28 Seleccl6n del Secretario (a) del Senado Académlco
Artfculo 55 Razones para quedar vacante el puesto de un senador(a)
claustra1 inciso (d)
Artículo 58 Convocatoria a reunlón adlcional en 1O dfas se enmienda
el texto para que las últimas dos oraciones se sustituyan
por lo siguiente:
En lor casos de vacantes que se p t v d m n dumnte el
v e m o dunmte uno de b s peifbdos no i e c t h s o de -so,
la
citación poro la elección del sustituto so cimtknú una vez se
inicie el primer wmestm o se m u d e n las clases, según sea el
caso, dabiéndose celebmr dkh elección no mdr tade de
tminta (30) dm de c o m e d o el semestm o de la
mudl7ción de hn clases.
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y PflQfl Que fl8f CrOHSTe, expido la presente Certificación
UNIVERSIDADDE PUERTO RII
RECINTO DE NO PIEDRAS

bajo el sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a
los diez días del mes de abril del año dos mil tres.

Carmen I. Raffucci
Secretaria del Senado
rema
Certifico Correcto:
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Rectora

