
6 de septiembre de 2002 

CONVOCATORIA NÚM. 3 - AYO 2002-2003 

A LOS MIEMBROS DEL SENADO ACADÉMICO 

  

Gladys Escalona de Motta, Ph.D. 

Rectora 

REUNIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2002 

Les convoco a la reunión ordinaria del Senado Académico correspondiente al 
mes de septiembre que se celebrará el jueves, 19 de septiembre de 2002, a la 1:30 de la 
tarde en la Sala de Reuniones del Senado Académico. 

Luego de pasar lista y constatarse el quórum, la agenda que regirá será la 
siguiente: 

1. Actas de las reuniones celebradas el 28 de mayo de 2002 (corregida) y el 29 de 
agosto de 2002. 

2. Informe de la Rectora (incluirá la presentación del Proyecto Centro de la 
Facultad a cargo del Dr. John B. Hertz en seguimiento a la Certificación Núm. 
88, AZo 2001-2002 del Senado Académico). 

3. Preguntas en torno a los informes de los(as) 

*Representantes del Senado ante la Junta Universitaria 

*Representantes del Senado ante la Junta Administrativa 

*Representantes Claustrales ante la Junta de Síndicos 

*Presidentes(as) de los Comités Permanentes 

-Asuntos Académicos 

-Asuntos Claustrales 

-Asuntos Estudiantiles 



-Reglamento y Ley Universitaria 

4. Propuesta: Solicitud de moratoria en la implantación de la Certificación Núm. 
99, AZo Académico 2001-2002 referente a la fecha de bajas parciales (copia 
incluida con esta convocatoria). 

5. Propuesta del Comité de Asuntos Académicos sobre la encomienda de la Junta 
Universitaria para evaluar todo lo relacionado al otorgamiento de Honores de 
Graduación en la Universidad de Puerto Rico (incluida con esta convocatoria). 

6. Informe del Decano de Asuntos Académicos sobre la designación del 
Coordinador(a) para la Implantación del Nuevo Bachillerato (pendiente de 
consideración desde el 16 de abril de 2002 - copia incluida con esta 
convocatoria). 

7. Informe del Decano de Asuntos Académicos sobre la viabilidad de mantener 
abierto las bibliotecas, centros de investigación, centros de cómputos y 
laboratorios de lenguas en horario de 8:00 AM a 10:00 PM, los siete días de la 
semana (pendiente: reuniones de noviembre de 2001 y 16 de abril de 2002. Copia 
incluida con esta convocatoria). 

8. Informe del Comité de Asuntos Claustrales sobre la Certificación 015, AZo 
1995-96 de la Junta de Síndicos, referente a las compensaciones adicionales al 
personal docente (pendiente: reunión del 18 de abril de 2002. Documento 
incluido con esta convocatoria). 

9. Elección del Representante Alterno ante el Consejo de Estudios Graduados 
(CEGI) de acuerdo con el Reglamento del CEGI (Capítulo III, Artículo 5) y la 
Certificación Núm. 67, AZo 1993-94 del Senado Académico. 

10. Otros asuntos. 

  

Se espera la puntual asistencia de los compaZeros senadores a esta reunión. 
Reciban mis saludos. 

ngc 

Anejos 

 


