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YO,CT.PRMetd1. ‘¡?T.PPPUC;C;i, Secretaria del Senado Acadkmico 
del Recinto d l  Río Piedras, [Jniversidad de Puerto Rico, &QTlQIC;O: 

ue en la reunión ordinaria, celebrada el 20 de 
diciembre de 2001, el Senado Acadkmico aproM la 
siguiente Resolución de felicitacibn a la Prof. Ana 

LydiaVega con motivo de acogerse a la jubilacián. 

Por cuanto: La Profesora Ana Lydia Vega se retira al 
finalizar este primer semestre del aiio acad6mico 
2001-2002. 

Por cuanto: 	la Profesora Vega se ha destacado como 
profesora de excelencia, por ser una maestra 
inspiradora, muy querida y apreciada por
numerosas generaciones de estudiantes, que a 
travgs de ella aprendieron a amar el fmncés. 

Por cuanto: I;i Profesora Vega ha participado en la autona 
de textos para la enseñanza del fiances 
adaptados a la cultura puertorriqueña. 

Por cuanto: 	Sus dotes literarias le han merecido el 
reconocimiento internacional y sus obras han 
sido traducidas a varias lenguas, contribuyendo
así a poner en alto el nombre de Puerto Rico. 
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Por cuanto: Sus columnas de opinián en la prensa han sido 
faro de luz que han contribuido a la formación 
tie una opinión pública ilustrada y balanceada, 
sirviendo así de conciencia nacional. 

PorTanto: Fste Senado Academico resuelve: . Darle las gracias a la Profesara Vega por las grandes 
contribuciones que hizo a la IJniversidad de Puerto 
Rico y a la cultura puertorriqueña durante su 
desempeño romo pmfesora del Recinto de Río 
Piedras . 	Fkípresarle nuestros mejores deseos de éxito en esta 
nueva etapa de su vida. 

uego de aprobada la Resolucián, el Cuerpo acordó, por
unanimidad, invitar a la Prof. Ana Lydia Vega a laLráxima reuni6n ordinaria del Senado Acad6mico que 

se llevará a rabo el 31 de enero de 2002 para hacerle entrega 
de esta felicitacidn. 

pl P*R.P QW . p ~ íCCON~W,expido la presente Certiiicacián 
bajo el sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Fiedras, a 
los veintiún días del mes de diciembre del año das mil una. 

L d - w . 
Carmen I,Raff ci 
Secretaria del Senado 
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Certifico Correcto: 


