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Yo, Claribel Cabdn Sosa, Secretaria del Senado Academic° del 
Recinto de Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO QUE: 

El Senado Academic°, en la reunion extraordinaria celebrada el 
23 de marzo de 2017, acord6 que el Caucus Claustral y el Consejo General de 
Estudiantes se comprometen a presentar ante sus respectivas matriculas que 
consideren la posibilidad de apoyar lo siguiente: 

• Se programe un congreso multisectorial del 28 al 31 de marzo de 
2017, y se decrete un receso academico y administrativo en el 
Recinto. Con el Recinto abierto, y con los otros miembros de la 
comunidad universitaria, incluidos los estudiantes, que nos 
dediquemos a producir recomendaciones informadas de acciones 
concretas sobre los asuntos mas relevantes para la Universidad y el 
Pais. 

9 Con la colaboracion de profesores de distintas facultades podria 
pensarse en una serie de ejes tematicos relacionados con los asuntos 
mas apremiantes. Cada uno de esos ejes podria contener una serie 
de interrogantes co problemas mas especificos. Una vez identificados 
los ejes ternaticos y los problemas, podrian asignarse varios 
conocedores sobre un tema (aunque difieran entre si) para que 
faciliten informaciOn, organicen la discusi6n en cada grupo y la 
elaboraciOn de propuestas concretas que representen algun 
consenso. Durante los dias del receso, los miembros de la 
comunidad universitaria podrian integrarse a trabajar en el o los 
grupos en que puedan aportar con ideas, informaciOn, experiencias, 
conocimiento. Las oficinas administrativas del Recinto, que tambien 
habran detenido sus tareas habituales, podran proveer informaciOn 
concreta sobre diversos aspectos del Recinto segCm los grupos la 
fueran solicitando. 

0 Se separarian los salones para la discusion y se enviaria la 
programaciOn por correo electronic° a todos los miembros del 
Recinto para que pudieran elegir en que grupos participar. Al final, se 
recogerian las recomendaciones de cada grupo y se asignaria a un 
grupo representativo la tarea de organizar las ideas en un documento 
que luego se haria Ilegar a la comunidad universitaria y al pals. 
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• 
Y para que asi conste, expido la presente Certificacion bajo el sello 

de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, a veinticuatro 
dias del mes de marzo del alio dos mil diecisiete. 

CIL)- 
Claribel Caban Sosa 
Secretaria del Senado 

yrs 

Certifico correcto: 

Carmen Hay ee Rivera Vega, Ph. D. 
Rectora Interina 
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