
25 de agosto de 2011 

CONVOCATORIA NÚM. 2, AÑO 2011-2012 (ENMENDADA) 

Miembros del Senado Académico 

  

Ana R. Guadalupe, Ph. D. 
Rectora 

REUNIÓN ORDINARIA: AGOSTO 2011 

Les convoco a la reunión ordinaria que se celebrará el martes, 6 de 
septiembre de 2011 a partir de la 1:30 de la tarde en la Sala de 
Reuniones. Luego de constatar el quórum la agenda será la siguiente: 

1. Actas de las reuniones celebradas: 

-17 de marzo de 2011 – extraordinaria 

-24 de marzo de 2011 – extraordinaria (continuación) 

-24 de marzo de 2011 – ordinaria 

2. Preguntas al Informe de la Rectora 
  

3. Discusión sobre la dirección y el futuro del Centro de Acción Urbana, Comunitaria y 
Empresarial (CAUCE) 
  

4. Constitución de los Comités de Búsqueda y Consulta para el Nombramiento de 
los(as) Decanos(as) Ejecutivos (Asuntos Académicos, Administración, Estudiantes 
y Estudios Graduados e Investigación) 
  

5. Discusión sobre la selección pendiente, de la terna sometida a la Rectora, 
del(a)  Secretario(a) del Senado 
  

6. Elección mediante votación secreta por y entre los(as) senadores(as) claustrales 
electos de un(a) representante alterno(a) ante la Junta Administrativa por un término 
de dos años, en sustitución del Prof. Luis Ortiz López (RSA – Artículos 9.1 a 9.9) 
  

7. Elección anual de tres senadores(as) claustrales y un(a) estudiante para constituir 
el Comité de Distinciones Académicas y Honoríficas para el año 2011-2012 (RSA – 
Artículo 14.7) 
  



8. Elección de un(a) representante claustral electo(a) -en propiedad- de entre los 
miembros del Comité de Asuntos Académicos, ante el Consejo de Estudios 
Graduados e Investigación para  un término de dos años, en  sustitución  del  Prof. 
Luis Ortiz López (RSA - Artículos 10.1 a 10.4) 
  

9. Elección de un(a) representante claustral del Senado Académico ante el Comité de 
Residencias de la Facultad para sustituir a la Sen. Clarisa Cruz Lugo (puede ser 
reelecta) para un término de dos años  (RSA - Artículos 10.1 a 10.4) 
  

10. Elección de los miembros del Comité de Diálogo y Mediación (Certificación Núm. 
96, Año 2010-2011) 
  

11. Preguntas en torno a los informes de los representantes claustrales ante: 
    a)    Junta Universitaria -Sen. Ana Matanzo Vicens 
    b)    Junta Administrativa -senadoras Claribel Cabán Sosa y Ana Quijano Cabrera 
  

12. Consideración del Informe Anual 2010-2011 del Senado Académico* 
    

13. Asuntos Nuevos 
  

14. Clausura 

______________ 

NOTAS: 

1.    *El Informe Anual 2010-2011 y los apéndices están disponibles 
en la página electrónica del Senado Académico bajo el enlace 
“Información General” (http://senado.uprrp.edu) 

2.    Si necesita algún documento para esta reunión favor de 
solicitarlo con anticipación en la Secretaría del Senado 
Académico. 

 

http://senado.uprrp.edu/

