
27 de marzo de 2020 
 
Estimados senadores y senadoras: 
 
Durante la pasada semana recibí llamadas de decanos y claustrales preocupados por propuestas 
que se habían trabajado en el Comité de Asuntos Académicos y representan 
compromisos institucionales con agencias acreditadoras de las disciplinas. La Propuesta 
de Cambio Curricular de la Escuela Graduada en Consejería en Rehabilitación, de la 
Facultad de Ciencias Sociales es sólo un ejemplo.  Luego de comunicarme con la Presidenta 
del Comité de Asuntos Académicos, Sen. Nellie Torrado y ella comunicarse a su vez con los 
miembros de los subcomités que tenían a su cargo la evaluación de las mismas, tenemos 
aprobadas por el CAA cuatro propuestas para la consideración del pleno.   
 
 
En consulta con el Comité de Agenda se aprobó considerar las Propuestas mediante una reunión 
extraordinaria a distancia, asincrónica, comenzando hoy viernes, la cual culmina el jueves, 2 de 
abril a las 3:00PM.  A diferencia de la pasada reunión, y en ánimo de facilitar la consideración de 
las Propuestas, una vez usted accede la página del Senado Académico, selecciona la sección 
identificada como Convocatoria Núm. 10. Tan pronto oprime ver módulos de sección encontrará 
enumeradas las diferentes propuestas a ser consideradas y bajo éstas puede acceder las 
propuestas y el informe ejecutivo de la Presidenta del CAA.  
 
Al igual que la reunión anterior, puede participar en los foros de discusión y serán los miembros 
del CAA, así como los decanos de las Facultades que someten las propuestas quienes 
contestarán sus preguntas.  Luego de estudiar la Propuesta no tiene que salir de esta página 
para emitir su voto.  Justo debajo de la carpeta 4 verá el ícono de referendo y al oprimir la flecha 
le lleva directamente a la página para votar a favor o en contra de la aprobación de cada una de 
las propuestas académicas.  
 
Originalmente la reunión comenzaba lunes, pero hemos decidido abrirla hoy para beneficio de 
aquellos que prefieren considerar los documentos en el fin de semana. 
 
Mi agradecimiento a los integrantes de los subcomités del CAA, a los miembros del Comité de 
Asuntos Académicos por participar en el referendo electrónico, al Comité de Agenda por su 
pronta respuesta cuando se les consultó y a la Secretaría del Senado Académico.   
 
Saludos cordiales y espero estén seguros y disfrutando de salud,  
 
 
Dra. Claribel Cabán Sosa 
Secretaria del Senado Académico 
 


