
28 de enero de 2003 

CONVOCATORIA NÚM. 10 - AYO 2002-2003 

A LOS MIEMBROS DEL SENADO ACADÉMICO 

  

Gladys Escalona de Motta, Ph.D. 

Rectora 

REUNIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2003 

Les convoco a la reunión ordinaria correspondiente al mes de enero que se 
celebrará el martes, 4 de febrero de 2003 a 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. Actas: Reunión Extraordinaria celebrada el 29 de octubre de 2002 (enviada 
para la reunión del 19 de diciembre de 2002) 

Reunión Ordinaria celebrada el 21 de noviembre de 2002 (enviada para la 
reunión del 19 de diciembre de 2002) 

Reunión Extraordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2002 (se incluye 
con esta convocatoria) 

2. Informe de la Rectora 

3. Preguntas en torno a los informes de: 

*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 del Senado 

-Asuntos Académicos 



-Asuntos Claustrales 

-Asuntos Estudiantiles 

-Reglamento y Ley Universitaria 

4. Informe de progreso: Comité de Consulta para la Designación del Decano/a de 
Asuntos Académicos - Sen. Guillermo Mena, Coordinador 

5. Informe de progreso: Comité de Consulta para la Designación del Decano/a de 
Administración - Sen. Luz Miriam Tirado, Coordinadora 

6. Propuesta para la revisión de las Certificaciones Núms. 15 (1980) y 50 (1982-
83) sometida por el Comité de Distinciones Académicas y Honoríficas 
(Documento enviado con la Convocatoria para la reunión del 21 de noviembre de 
2002). 

7. Propuesta de miembros del Caucus Estudiantil relacionada con el Proyecto Un 
nuevo bachillerato para el Recinto de Río Piedras aprobado por el Senado 
Académico el 21 de mayo de 2001 (Certificación NÚM. 146, AZo 2000-2001). 
(Documento enviado para la reunión del 19 de diciembre de 2002). 

8. Informe del Comité de Reglamento y Ley Universitaria sobre las enmiendas 
al Reglamento del Senado Académico (1992) que tienen asteriscos. (Favor de 
traer su copia del Reglamento del Senado y del Reglamento general de la UPR 
(edición 2002). (Documento enviado para la reunión del 19 de diciembre de 
2002). 

9. Informe de la Representante del Senado Académico ante el Comité de 
Residencias de la Facultad - Sen. Luz Miriam Tirado. (Documento enviado para 
la reunión del 19 de diciembre de 2002) 

10. Informe del Comité de Asuntos Claustrales referente a los términos de la 
representación claustral en la Junta de Síndicos. (Documento enviado para la 
reunión del 19 de diciembre de 2002). 

11. Informe del Comité de Asuntos Claustrales sobre los beneficios a la sucesión 
del personal docente en caso de muerte en servicio. (Documento enviado para la 
reunión del 19 de diciembre de 2002). 



12. Informe del Comité de Asuntos Claustrales sobre la bonificación por aZos de 
servicio del personal docente (quinquenios) (Documento enviado para la reunión 
del 19 de diciembre de 2002). 

13. Informe semestral del Consejo de Implantación del Nuevo Bachillerato en el 
Recinto de Río Piedras de la UPR (Documento enviado para la reunión del 19 de 
diciembre de 2002). 

14. Informe del Comité Especial que Estudia los Reclamos de los Estudiantes de 
la Escuela de Planificación - Sen. Carlos Rodríguez Fraticelli, Coordinador 

15. Otros asuntos. 

  

Anejos 

  

 


