
WIVCR~DADDE PUERX) RlOO 
RECINTODE R b  PICDRM 

YO,cf.P'RMW41. Rf.PFFüCC3,Secretaria del Senado Academico 
del Recinto de Río Pietiras, [Jniversidad de Puerto Rico, crnTIFIC0: 

ue en la continuación de la reunión ordinaria, 
correspondiente al mes de diciembre, celebrada el 
17 de enero de 2002, el Comité de Asuntos 

Estudiantiles presentó el Inhnie ran vl;illllrir DI @a@@dol 
astlumdh de aastmd(IlbnrY RiaIarIrlitdWctlcmam reclUlin 
Itssanrdonr ermdlaltllaL 

1 Senado Académico acordó dar por recibido el 
Informe, el cual se hace formar de esta Certificacidn. 

S, e  acodo, además, que la Decana de Fstudiantes, el 
Director de Presupuesto y un Representante Estudiantil 
/'precisen los procedimientos administrdtivos y l edes  a 

seguir para efectuar dicho pago. 



T;” pfip~fiQCE CONSE, expido ia presente Certificación 
UNIVER81MDDE PWERIO RIC bajo el sello de la Universidad tie Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, a 

RECINTO DE RIOPIIDW los diecisiete días del mes de enero del año dos mil clos. 

L i . 1 s Q d b _ _ p 

Carmen I. Raffucci 
Secretaria del Senado 

rema 

Certifico Correcto: 

amos 
Re t rInterinoV 



INFORME DEL COMITÉ DE ASUNTOS ESTUDlANiiLES*o1 OIC 20 P 3 5 2  

En reunión ordinaria el 6 de diciembre de 2001, el Comité de Asuntos Estudiantiles 

discutió la Certificación Núm. 41, Año 2001-2002 de la junta Administrativa y se le 

recomienda al Senado Académico del Recinto de Río Piedras lo siguiente: 

J 	 Que el crédito que recibirán los senadores estudiantiles en la Librería de la UPR 

se divida como sigue: 100 dólares por el prinier semestre y 200 dólares el segundo. 
J 	 Que los 100 dólares por el primer semestre no caduquen para el segundo y que 

los 200 dólares por el segundo semestre permanezcan vigentes hasta el 30 de 

septiembre del nuevo semestre. 
J 	Que ai senador estudiantil que haya tenido que recurrir a instituciones alternas a la 

Universidad para adquirir sus materiales didácticos, se le Iramite un reembolso 

inmediatamente. 
J Que sea la Secretaria del Senado quién notiIique a la Librería los nombres de 

senadores estudiantiles certificados. 
J Que la Librería le pida a los senadores estudiantiles cualquier identificación con 

foto para recibir su crédito. 
J Que para el próximo año se haga una revisión de la cantidad del estipendio y se 

considere aumentar el mismo conforme a los criterios de ayudas federales. 
En otros asuntos deseamos notificar a este Cuerpo que la senadora Sara Irizarry cesó en 
sus funciones como Presidenta del Comité de Asuntos Estudiantiles y los estudiantes 

Bayrex Sánchez y Francheska Robles pasaron a ocupar los puestos de Presidente y 
Vicepresidenta, respectivamente. 

Sometido nor: 

Presidentc del Comité 


