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A LA COMUNIDADUNIVERSITARIA 

CONVOCATORIA PARA NOMINACIONES DE CANDIDATOS Y 
CANDIDATAS PARA PRESIDENTE O PRESIDENTA DE LA 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

El Comitéde Búsqueday Consultadel SenadoAcadémicodel Recintode Río 
Piedrasinvita a la comunidaduniversitariaa participaren el procesode 

parala selecciónde la personaqueocuparála presidencianominaciones de la 
UniversidaddePuertoRico. 

se llevaráa cabosegúnlasdisposicionesDichoproceso	de nominaciones de las 
Núm.I O  y 11delAño2009-201Certificaciones O delaJuntadeSíndicosdel28de 

agostode 2009(de las quepuedenconseguircopiaen las oficinasdel Senado 
Académicodel Recintoo en el portalde la Universidadde PuertoRico: 
http://www.upr.edu)y acordeal procesoque adoptóel Comitéde Búsqueday 
ConsultadelSan40 Académico. 

Todapersonainr esadaennominara algún/acandidato/a debeo autonominarse, 
hacerlo,no más tarde de las 12:OOp.m. del 9 de octubrede 2009. Las 
nominaciones mediante la intencióndeberánpresentarse unacartadeclarando de 
aspirary describiendolas experienciaspertinentese interésen la posición, 
conjuntamente vitaede la personaaspirantey un plandecon un curriculum 
proyectoacadémico-administrativo, y suconunavisiónampliade la Universidad 
misión,Además,deberánacompañarcinco (5) referencias,con sus títulos, 

númerosdeteléfonoy correoelectrónico dedirecciones, (queno seanmiembros 
la Juntade Síndicos).Las nominacionesse radicaránen la Juntade Síndicos, 
entregando simultáneamentecopiade los documentos en el SenadoAcadémico 
delRecinto, A@ 

Secretaria Y 
gen.Alberto)%#Ruiz 
Copresidsnt 

24dese !-.. ire de2009 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo W M / I
Web:http://senado.uprrp.edu E-mail:senadoac@uprrp.edu 
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Presidenta de la Universidad de Puerto Rico 


2009-2010 


NominaciÓn/Autonominac¡Ón 

sigue a continuación. Entiendo que debo someter este documento no más tarde del 9 de octubre de 
2009a las 12:OOp.m. 

(Firma) (Fecha) 

CERTIFICACIÓN DE CONSULTA [para usodel(la) candidato(a)] 

Nombre completo del(la) candidato(a) 1 

Actualmente me desempeñocomo -

Mi preparación profesional es 

El Comité me puede contactar por escr 

Correo electrónico: 

Mis teléfonos son(debe mencionar por
Oficina: 
CeluIar: 
Casa: 

Entiendo que debo s( er una ca 
académicas y profesionalesy un proye 
2009 a las12:OO p.m. 

Para información adicional o 
siguientes:

DirecclÓn Postal: 

en I 

(puesto) (dependencia) 

o a  la siguientedirección postaI 

o menos uno):
Horario: 
Horario: 
Horario: 

ta de intención, curricuhm vitae,credenciales, certificaciones 
to académico-administrativono más tarde del 9 de octubre de 

(Firma) (Fecha) 

ometer sus documentos, puede hacerlo a través de uno de los 

:omit6 de Búsqueda y Consulta para la Nominacióndel 
'residente o Presidentade la UPR 
UniversidaddePuertoRico 
RecintodeRíoPiedras 
SenadoAcadémico 
POBOX21322 
SANJUAN,PR00931-1322 

E-mail: wnadorpQuprrp.edu 
Teléfono: (787)764-0000Ext. 2048 
Fax: (787)763-3999 


