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YO,QWeh! I. Qflmca,Secretaria del Senado Académico del 
Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, Ckl?Ti$lCO Que: 

EI Senado Académico en la continuación de su reunión 
ordinaria correspondiente al mes de marzo y celebrada cl 22 
de abril de 2004, tuvo ante su consideración el Informe de los 
Comitks Permanentes del Senado Académico con las 

recomendaciones sobre la hpuesta de P o h a  de Reaohu~'hde la 
Um'vxwiiadde Rmto Rico con 0p.ha la Concesk5n de AmustCa 
Acadeha 

Luego de una amplia discusión, el Cuerpo aprobó las siguientes 
encomiendas: 

Que el Comité de Asuntos Académicos estudie la política y los 
reglamentos vigentes referentes a las readmisiones en el Recinto de Río 
Piedras; de encontrar formas para mejorarlos que prepare un informe con 
recomendaciones y lospresente ante el pleno del Senado Académico. 

Que el Comité de Asuntos Académicos identifique, examine y esclarezca 
los mecanismos existentes y requeridos para que el estudiante pueda 
alcanzar un progreso académico adecuado. 

Que el Decanato de Asuntos Académicos prepare un informe sobre las 
prácticas existentes en el Recinto en torno a la política de readmisión en 
las distintas Facultades y Escuelas. 

y PflQfl Que fl8f CON&Te, expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los veintitrés días 
del mes de abril del año dos mil cuatro. 

L I . + '  
C m e n  I. Raflucci 

Rectora 
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CERTIFICACI~NNÚMERO 
42 (2003-04) 

Yo, Jorge A. Cruz Emeric, Secretario Ejecutivo, 
, l i l l l l . l  I I l i \ C I * i l . l i . l , i  

CERTIFICO: Que la Junta Universitaria, en su reunibn ordinaria celebrada el miércoles, í 4  de 

abril de 2004, acordb: 

Conceder una prórroga para que los Senados Académicos sometan sus reacciones a la 
Propuesta de Poiitica de Readmisión a la Universidad de Puerto Rico con Opción a la 
Concesibn de Amnistia Académico. La prbrroga se extendere hasta el 30 de abril de 
2004, de modo que la Junta Universitaria pueda considerar el asunto en su reunlón del 5 
de mayo de 2004. 

Y, PARA QUEAS1 CONSTE, y para remitir a las autoridades universitariascorrespondientes, expido la 

presente Certificacibn, en San Juan, Puerto Rico, hoy 2 1  de abril de 2004. 

Secretario Ejecutivo 


