10 de octubre de 2003
CONVOCATORIA NÚM. 6, AÑO 2003-2004
MIEMBROS DEL SENADO ACADÉMICO

Gladys Escalona de Motta, Ph.D.
Rectora
REUNIÓN ORDINARIA: OCTUBRE DE 2003
Les convoco a la reunión ordinaria correspondiente al mes de octubre que se celebrará
el jueves, 23 de octubre de 2003 a partir de la 1:30 de la tarde en la Sala de Reuniones
del Senado Académico. Luego de pasar lista y constatar el quórum, la agenda será la
siguiente:
1. Informe del Comité de Reglamento y Ley Universitaria sobre los planteamientos en
torno al proceso de aprobación de la revisión curricular del bachillerato de la Escuela
de Comunicación y de otros casos similares en las distintas instancias institucionales
(Certificación Núm. 13, Año 2003-2004, Senado Académico)
2. Actas de la reunión ordinaria correspondiente al mes de agosto celebrada los días:
a.

28 de agosto de 2033 (primera sesión)

b.

9 de septiembre de 2003 (segunda sesión)

c.

18 de septiembre de 2003 (tercera sesión)

3. Informe de la Rectora
4. Preguntas en torno a los informes de:
 Representante del Senado Académico ante la Junta Universitaria
 Representantes del Senado Académico ante la Junta Administrativa
 Representantes Claustrales ante la Junta de Síndicos
 Presidentes(as) de los comités permanentes del Senado
Asuntos Académicos
Asuntos Claustrales
Asuntos Estudiantiles

Reglamento y Ley Universitaria
5. Informe del Comité de Asuntos Académicos sobre la propuesta de la Facultad de
Ciencias Naturales para crear el Programa Graduado de Maestría y Doctorado en
Ciencias Ambientales
6. Informe del Comité de Asuntos Claustrales sobre la Certificación Núm. 22, Año
2002-2003 de la Junta Universitaria referente a la participación estudiantil en los
comités de personal de las facultades. (Consideración pospuesta en las reuniones
ordinarias de abril, mayo, agosto y septiembre. Documento enviado para las reuniones
del 27 de mayo y 28 de agosto de 2003.)
7. Informe anual del Representante del Senado Académico ante la Junta de Retiro del
Sistema UPR - Prof. Juan A. Dávila
8. Consideración del borrador de resolución sometido por el Comité Especial del
Senado Académico sobre la situación de las residencias de la Facultad (Certificación
Núm. 108, Año 2002-2003. Documento enviado para la reunión del 28 de agosto de
2003. Consideración pospuesta para octubre en la reunión del 18 de septiembre de
2003. Certificación Núm. 20, Año 2003-2004.)
9. Informe del Comité de Asuntos Académicos sobre la propuesta de la Facultad de
Educación para cambiar el nombre y el título del Bachillerato en Artes en Educación
Secundaria con especialidad en Recreación por Bachillerato en Artes en Educación con
concentración en Recreación
10. Otros asuntos.
Anejos
Nota: Si necesita copia de algún documento, favor de solicitarlo con antelación a la
reunión en la Secretaría del Senado. Gracias por su ayuda.

