
13 de marzo de 2020 
 
Estimados senadores y senadoras: 
 
Como es de todos conocidos, la situación del país se presenta cada día más difícil. 
En la Secretaría del Senado hemos recibido múltiples llamadas de senadores 
preocupados con la reunión ordinaria pautada para el jueves, 19 de marzo de 2020. 
Cumpliendo con su deber ministerial y velando por la seguridad y salud de los 
integrantes de la comunidad universitaria, el señor Rector nos solicitó que 
auscultásemos alternativas para sustituir la reunión presencial.  
 
Durante el día de ayer sometimos varias alternativas ante la consideración de los 
miembros del Comité de Agenda.  Preocupados porque no se ha celebrado ninguna 
reunión este semestre y dado que hay cuatro propuestas académicas para 
considerar en esta reunión, la mayoría de los integrantes del Comité optó porque se 
discutieran algunos asuntos a distancia, utilizando la plataforma Moodle, y que otros 
asuntos que podían suscitar mayor discusión pasaran para su consideración a la 
agenda de la reunión de abril, confiando que esta pueda ofrecerse de forma 
presencial.   
 
Nunca antes habíamos hecho una reunión de forma virtual y hemos tratado de 
acomodarla a las necesidades de todos y todas.  Para no alejarla de lo que hacemos 
normalmente en el Senado Académico, el procedimiento será el siguiente: 

 

• Los documentos para la reunión se colocaron en Moodle. Usted podrá 
acceder y evaluar los mismos a partir de hoy viernes, 13 de marzo. 

• Para cada asunto de la convocatoria dispondrá de un foro, a través del cual 
podrá hacer sugerencias, preguntas y comentarios a la persona o comité que 
rinde el informe.  

• Los foros estarán disponibles desde hoy viernes hasta el miércoles, 18 de 
marzo a las 12:00 M. El hecho de que los foros abran inmediatamente no 
significa que los compañeros senadores que rindieron sus informes le van a 
contestar durante el fin de semana. Lo hemos hecho para que usted tenga 
suficiente tiempo para leer los documentos y formular sus preguntas y 
sugerencias. 

• Si en el transcurso de la discusión de los foros se propone alguna moción, 
someteremos la misma a votación, mediante referendo electrónico. En ese 
caso, se les notificará a sus correos electrónicos la apertura del referendo y 
el tiempo que tiene para responder al mismo. 

• Las mociones finales, según hayan sido enmendadas, se someterán a 
votación electrónica desde el miércoles, 18 de marzo a la 1:00 PM, hasta 
el jueves, 19 de marzo a las 4:00 PM. 

• El viernes, 20 de marzo informaremos los resultados de la votación y 
procederemos a certificar los acuerdos. 

 
 



Deseamos aclarar que: 
 

1. Los senadores y senadoras que rinden informes deben entrar 
periódicamente a Moodle por si tienen preguntas dirigidas a ustedes. Si en la 
Secretaría nos percatamos que en el foro tienen algún mensaje sin contestar, 
les apoyaremos notificándole a sus correos para que accedan a Moodle.  
 

2. La discusión de los asuntos, mientras participa en los foros, debe conducirse 
con la misma deferencia y respeto con que conducimos los trabajos en el 
Senado. 
 

3. El éxito de esta reunión virtual depende de que cada uno de ustedes lea los 
documentos y participe de los foros, así sea para decirle a los compañeros 
que someten el informe que coinciden con los asuntos planteados en el 
mismo o por el contrario que están en contra.   
 

4. Para considerar el resultado de cualquier moción, la misma debe tener al 
menos 29 votantes, que es el cuórum que se establecería para la reunión 
presencial.  El resultado a favor de la moción será por mayoría simple de los 
votantes.   
 

5. Recuerde que tendrá hasta el miércoles, 18 de marzo para participar de los 
foros. A partir de la 1:00 PM de ese día comienza el proceso de votar por las 
mociones, por ejemplo, aprobar las actas, recibir el informe del rector, recibir 
los informes de representantes ante las juntas, etc.  
 

6. Debido a que es nuestro primer intento de una reunión virtual asincrónica, le 
rogamos su indulgencia por no añadir asuntos nuevos en la agenda.   
 

7. Le pedimos que, una vez concluida la reunión, escriban a nuestros correos y 
nos den su insumo sobre la misma.  

 
Saludos cordiales para todos y todas y mis mejores deseos de que como país y 
como institución logremos superar la difícil situación que enfrentamos,   
 
 
 
Claribel Cabán Sosa 
Secretaria del Senado Académico 
 
 
 
 
 


