10 de febrero de 2004
CONVOCATORIA NÚM. 10, 2003-2004
MIEMBROS DEL SENADO ACADÉMICO

Gladys Escalona de Motta, Ph.D.
Rectora
REUNIÓN ORDINARIA: FEBRERO DE 2004
Les convoco a la reunión ordinaria correspondiente al mes de enero que se celebrará el jueves, 19
de febrero de 2004 a la 1:30 p.m. en la Sala de Reuniones del Senado Académico. Luego de
pasar lista y constatar el quórum, la agenda será la siguiente:
1. Conversación con las síndicos claustrales profesoras Gloria Butrón y Sonia Morales
2. Informe de la Rectora
3. Preguntas en torno a los informes de: (Enviados con varias convocatorias y pendientes de
consideración.)
a. Representante del Senado Académico ante la Junta Universitaria (tres informes
correspondientes a las reuniones de octubre, noviembre y febrero)
b. Representantes del Senado Académico ante la Junta Administrativa (cuatro informes
correspondientes a las reuniones del 23 de octubre, 3 y 16 de diciembre de 2003 y 29 de
enero de 2004)
c. Representantes del Senado Académico ante la Junta de Síndicos (dos informes –
fechados: 1 de diciembre de 2003 y 1 de febrero de 2004)
d. Presidentes(as) de los comités permanentes del Senado Académico
 Asuntos Académicos (dos informes – 16 de diciembre de 2003 y 29 de enero de 2004)
 Asuntos Claustrales (tres informes – 14 de noviembre de 2003, 27 de enero y 10 de
febrero de 2004)
 Asuntos Estudiantiles (un informe – 6 de noviembre de 2003)
 Reglamento y Ley Universitaria (dos informes – 27 de enero y 10 de febrero de 2004)
4. Elección del representante claustral alterno ante la Junta Universitaria para sustituir al Prof.
Carlos Rodríguez Fraticelli hasta el 30 de junio de 2004 (Enviado para la reunión del 29 de
enero de 2004.)

5. Informe sobre las tareas y vacantes en los comités especiales del Senado
Académico (Enviado para la reunión del 29 de enero de 2004.)
6. Acta de la reunión ordinaria celebrada el 29 de enero de 2004
7. Informe del Comité de Distinciones Académicas y Honoríficas: Borrador de Protocolo
Conferencia Inaugural (Certificación Núm. 52, Año 2003-2004)
8. Otros asuntos
Si necesita copia de algún documento, favor de solicitarlo con antelación en la Secretaría del
Senado. Gracias por su ayuda.
CR/zis

