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RECINTO DE RÍO PIEDRAS 
 

 

1967-1968 
 

NÚMERO  ASUNTO FECHA 

1 Solicitud de reevaluación de todos los programas 
académicos y administrativos. 16 de marzo de 1967 

2 Aprobación Programa Revisado de Bachillerato en 
Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales. 4 de mayo de 1967 

3 

Aprobación Programa de Estudios Conducente al 
Grado de Bachiller en Administración Comercial con 
Concentración en Métodos Cuantitativos en la Facultad 
de Comercio. 

15 de junio de 1967 

4 Expresión de condolencias por el fallecimiento del 
senador Sebastián González García. 

Reunión Extraordinaria 
29 de agosto de 1967 

5 

Acuerdos para establecer dos comités, uno para atender 
situación con profesor y otro para atender situación con 
estudiantes, los cuales participaron en piquetes los días 
6 y 9 de abril. 

21 de septiembre de 1967

6 Resolución por disturbios ocurridos el 27 de 
septiembre en calles adyacentes al Recinto. 28 de septiembre de 1967

7 
Acuerdos sobre persona que se elija como miembro de 
la Junta de Retiro, conforme a lo estipulado por el 
CES. 

5 de octubre de 1967 

8 
Acuerdo para remitir el Proyecto de Reglamento 
General de Estudiantes al Decano de Estudiantes para 
auscultar la opinión de los estudiantes. 

19 de octubre de 1967 

9 

• Solicitud al CES para que remita el informe de 
Heald and Hobson al Claustro y a los senados 
académicos. 

• Solicitud al CES para que las decisiones que 
pudieran tomarse en torno al informe de Heald 
and Hobson sean tras una participación del 
Claustro y los senados académicos. 

16 de noviembre de 1967

10 Enmiendas al Proyecto de Reglamento General de 
Estudiantes sometido por la Junta Universitaria. 15 de febrero de 1968 

11 

Acuerdo para que en el Senado se tenga igual 
participación estudiantil así como se ha tenido en las 
deliberaciones del Proyecto de Reglamento General de 
Estudiantes. 

25 de enero de 1968 
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NÚMERO  ASUNTO FECHA 

12 Aprobación Propuesta de Doctorado en Química 20 de febrero de 1968 

13 
Aprobación Proyecto de Resolución para la 
Estructuración de Comités Generales de Reevaluación 
en el Recinto.  

20 de febrero de 1968 

14 

Aceptación recomendación de la Junta Administrativa 
para que se releve a los estudiantes de la obligación de 
tomar ocho (8) créditos electivos adicionales cuando 
optan por no tomar cursos de milicia. 

21 de marzo de 1968 

15 

Acuerdo para que se le permita a las facultades 
determinar si quieren hacer consulta en reunión de 
facultad, por referéndum o expresión individual 
manifestada por escrito o cualquier otro procedimiento 
de consulta que se crea conveniente. 

21 de marzo de 1968 

16 

Aprobación de que todo estudiante tenga derecho a 
darse de baja en cualquier asignatura, siempre que 
consulte a su profesor y tenga la autorización de su 
Decano, antes del comienzo del periodo de exámenes 
finales. 

20 de junio de 1968 
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