
13 de mayo de 2003 

CONVOCATORIA NÚM. 20,  AÑO 2002-2003 

MIEMBROS DEL SENADO ACADÉMICO 

Gladys Escalona de Motta,  Ph.D.              

Rectora 

REUNIÓN ORDINARIA 

Les invito a la  reunión ordinaria que se celebrará el martes, 27 de mayo de 2003, a la 1:00 de la 
tarde.  La reunión tendrá lugar en la Sala de Reuniones del Senado Académico. 

Luego de pasar lista y constatar el quórum, la agenda será la siguiente: 

1. Votación en torno a la moción de la Sen. María Soliván a los efectos de que se derogue la 
Certificación Núm. 146, Año Académico 2000-2001 referente al Proyecto del Nuevo 
Bachillerato para el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico 

2. Actas de las reuniones celebradas el 10 y el 24 de abril de 2003 (enviadas con esta 
convocatoria) 

3. Informe de la Rectora 

4. 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 

*Distinciones Académicas 

5. Resolución sobre la situación de las residencias de la facultad, encomendada a un Comité 
Especial (Certificación Núm. 108, Año Académico 2002-2003) 

6. Informe del Comité de Asuntos Claustrales sobre la reunión conjunta con los Comités de 
Asuntos Estudiantiles y Reglamento y Ley Universitaria, a tenor con la encomienda consignada 



en la Certificación Núm. 22, 2002-2003 de la Junta Universitaria referente a la participación 
estudiantil con voz y voto en los comités de personal 

7. Recomendaciones del Comité de Reglamento y Ley Universitaria sobre la representación de 
los senadores ex officio (claustrales y estudiantiles) en las reuniones del Senado Académico 

8. Preguntas en torno a los informes de progreso en los comités especiales del Senado 
Académico: 

 -Comité de Asuntos Ambientales  (Coordinador:  Sen. Rafael Irizarry) 

-Comité que estudia el proyecto de remodelación de la Biblioteca José M. Lázaro 
(Coordinadora:  Sen. Trini Ayoroa) 

-Comité sobre la situación de Vieques  (Coordinador:  Sen. Jorge L. Colón) 

-Comité sobre la participación estudiantil igualitaria en los foros 
institucionales  (Coordinador:  Sen. Jorge Farinacci) 

-Comité sobre los reclamos de los estudiantes de la Escuela de 
Planificación  (Coordinador:  Sen. Carlos Rodríguez Fraticelli) 

-Comité Reingeniería de los procesos administrativos (Coordinador:  Sen. Eliut Flores) 

-Comité que estudia el pasado cierre del Recinto  (Coordinador:  Sen. Jorge L. Colón) 

-Subcomité que estudia los procesos de admisión  (Coordinadora:  Sen. Ana H. Quintero) 

-Comité que estudia las bajas parciales  (Coordinador:  Sen. Luis Raúl Cámara) 

9. Preguntas en torno a los informes de trabajo de los representantes del Senado Académico 
ante juntas y comités del Recinto: 

 -Junta de Disciplina  (senadores Jorge L. Colón y Edwin Maurás) 

-Junta de Reconocimiento de las Organizaciones Estudiantiles (senadores Jorge L. Colón y 
Mercedes García) 

-Junta del Sistema de Retiro  (Prof. Juan A. Dávila) 

-Comité Propiedad Intelectual  (Sen. Adelaida Capeles) 

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

-Comité de Estudios graduados e Investigación (CEGI) (Sen. Rafael Irizarry) 

10. Otros Asuntos 

Esperamos la puntual asistencia de todos los miembros del Senado. 

zis 



Anejos 

 


