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Yo,GflWleN 1. Q.PFFüC;C;I,Secretaria del Senado Académico 
del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, ~l ' l l ' lc;O. 

ue el Senado Académico, en su reunión ordinariaQcelebrada el 21 de diciembre de 2000, tuvo ante su 
consideración, en Otros Asuntos, el tema relacionado con 
el Planpanel Recintoa lotfines b convertirloen nno 6 ioveatigaoibextsniva 6acudo a la 
nonienolatarade lah e @  Poundation. 

uego de una amplia discusión y un ponderado análisis,Le1 Senado aprobó, unánimemente, la siguiente 
Resolución: 

PorCuanto: 

PorCuanto: 

ror Cuanto: 

Por Cuanto: 

El Rector GeorgeV.Hillyer ha expresado que su 
plan para el Recinto, es convertirlo en uno de 
investigación extensiva de acuerdo a la 
nomenclatura de la Cmegie Found&on. 

El Rector en su Carta Circular 89 del Año 
1999-2000 exige a las unidades un plan de 
desarrollo para aprobar nombramientos. 

En dos ocasiones el Senado Académico del 
Recinto de Río Piedras le ha solicitado al Rector 
que informe su plan y qué impiicaciones tiene la 
categorización de Institución de Educación de 
Investigaci6n Extensiva para los que laboramos 
en el Recinto. 

Es necesario que se conozcan las prioridades de 
la Rectoría para que las unidades puedan hacer 
los acomodos que estimen necesarios y adelantar 
la implantación de sus planes de desarrollo. 
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PorTanto: 	 El Senado Académico del Recinto de Río 
Piedras resuelve solicitarle ai Rector George V. 
Hillyer dé a conocer su Plan en una reunión 
extraordinaria para esos propósitos a celebrarse 
en el mes de febrero de 2001. 

YPf4pR.PQueeibf CfONibTe, expido la presente Certificación bajo 
el sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 
veintiún días del mes de diciembre del año dos mil. 

Unlversidad de Puerto RICO 
Recinto de Rio Piedras 

Senado Académlco 

c u d . + *  
Carmen I. Raffucci 
Secretaria del Senado 
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