
14 de mayo de 2004 

CONVOCATORIA NÚM. 15, 2003-2004∗ 
MIEMBROS DEL SENADO ACADÉMICO 

  

Sonia Balet, Ph.D. 

Rectora Interina 

REUNIONES ORDINARIAS:  ABRIL Y MAYO DE 2004 
Les convoco a las reuniones ordinarias correspondientes a abril y mayo que se celebrarán 
el jueves, 27 de mayo de 2004 una vez concluya la continuación de la sesión de 
marzo.  Las reuniones se llevarán a cabo en la Sala de Reuniones del Senado 
Académico y la agenda será la siguiente: 

1. Acta de la reunión correspondiente al mes de marzo celebrada: 

   30 de marzo de 2004 (1ra sesión) 

                22 de abril de 2004 (2da sesión) 

2. Informe de la Rectora 

3. Informe del Comité de Distinciones Académicas y Honoríficas recomendando el 
otorgamiento de las siguientes distinciones: 

    Doctorado Honoris Causa al escritor portugués José Saramago 

  Profesora Distinguida a la Dra. Graciela C. Candelas 

4. Informe del Comité de Asuntos Académicos:  Borrador de certificación con las 
enmiendas a la Sección B de las Normas de Admisión, Traslado y 
Transferencia (Certificación Núm. 50, Año 1997-98)  (Enviado para la reunión del 22 
de abril de 2004.) 

5. Preguntas en torno a los informes de: 

Representante ante la Junta Universitaria 

Representantes ante la Junta Administrativa 

http://senado.uprrp.edu/Convocatorias/Convoc2003-04/Conv15-ord-27mayo.htm#_ftn1


Representantes claustrales ante la Junta de Síndicos 

Presidentes(as) de los comités permanentes del Senado Académico (informe 
mensual/anual): 

            Asuntos Académicos 

            Asuntos Claustrales 

 Asuntos Estudiantiles 

 Reglamento y Ley Universitaria 

 Distinciones Académicas 

 6. Preguntas en torno a los informes anuales de los comités especiales del Senado 
Académico: 

Bajas parciales – Sen. Luis R. Cámara Fuertes (R) 

Asuntos Ambientales – Sen. Rafael Irizarry (R) 

Procesos de admisión a la UPR – Sen. Ana H. Quintero (R) 

Situación de Vieques – Sen. Jorge Colón 

Reingeniería de los procesos administrativos – Sen. Eliut Flores 

Pasado conflicto huelgario – Sen. Jorge Colón 

 7. Preguntas en torno a los informes anuales de los(as) representantes del Senado 
Académico ante las juntas y comités:  

Junta de Reconocimiento de Organizaciones Estudiantiles – senadores Brunilda 
Cotto y Jorge L. Colón (R) 

Junta de Disciplina – senadores Jorge L. Colón y Edwin Maurás 

Junta de Retiro – Prof. Juan Dávila 

Comité de Propiedad Intelectual – Sen. Adelaida Capeles (R) 

Comité de Residencias de la Facultad – Sen. Luz Miriam Tirado (R) 

Consejo de Estudios Graduados e Investigación – Sen. Rafael Irizarry 



 8. Otros Asuntos 

(R)= recibidos en o antes del 14 de mayo de 2004 

CR/zis 

Anejos 

 

∗ La reunión ordinaria del mes de abril no pudo celebrarse el 22 de abril (Convocatoria Núm. 13, Año 2003-
2004) porque la sesión de marzo no concluyó ese día.  Esta convocatoria (Núm. 15) integra las agendas de 
abril y mayo según acordado por el Comité de Agenda el jueves, 6 de mayo de 2004. 
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