7 de diciembre de 2004
CONVOCATORIA NUM. 9, AÑO 2004-2005
MIEMBROS DEL SENADO ACADÉMICO

Gladys Escalona de Motta, Ph.D.
Rectora
REUNION ORDINARIA: DICIEMBRE DE 2004
Les convoco a la reunión ordinaria correspondiente al mes de diciembre que se celebrará
el martes, 14 de diciembre de 2004 una vez concluya la sesión extraordinaria que
se llevará a cabo ese día (Convocatoria Núm. 8).
Luego de constar el quórum, la agenda de la sesión ordinaria será la siguiente:
1.

Aprobación de las actas de las siguientes reuniones:
•

2da sesión de septiembre (celebrada el 9 de noviembre de 2004)

•

conjunta de octubre y noviembre (celebrada el 16 de noviembre de 2004)

2.

Informe de la Rectora

3.

Preguntas en torno a los informes:
•

Representante claustral ante la Junta Universitaria

•

Representantes claustrales ante la Junta Administrativa

4.

5.

Preguntas en torno a los informes de los(as) presidentes(as) de los Comités:
•

Asuntos Académicos - Sen. Ana Helvia Quintero

•

Asuntos Claustrales - Sen. Jorge L. Colón

•

Asuntos Estudiantiles - Sen. Nydia Rodríguez Padilla

•

Reglamento y Ley Universitaria - Sen. Guillermo Figueroa Prieto

Discusión sobre los siguientes documentos (Certificación Núm. 33, Año 20042005)*:

•

Protocolo para la evaluación de propuestas académicas (Anejo A)1

•

Certificación Núm. 93-113 del Consejo de Educación Superior2

•

Trámite propuesto para la consideración de las propuestas académicas
aprobado por el Comité de Reglamento y Ley de la Junta Universitaria (Anejo
3)1

•

Planilla para el análisis de propuestas académicas en la UPR3

6.

Informe de progreso del Comité del Senado sobre la Efectividad Institucional
(antes Comité Conjunto que Estudia los Procesos de Admisión)

7.

Informe del Comité de Asuntos Claustrales sobre la participación de directores
de departamento en los comités de personal departamentales

8.

Informe de progreso del Comité Especial que Estudia el ROTC

9.

Asuntos nuevos.

Nota: Si necesita algún docum ento para esta reunión, favor de solicitarlo con

anticipación en la Secretaría del Senado Académ ico.
vvr

________________________
Próximamente la Junta Universitaria enviará un documento para la revisión de la
Certificación 93-113, del CES, a los senados académicos.
*

1

Estos documentos están recogidos en el Informe sometido al Senado Académico por la
Representante ante la Junta Universitaria en la reunión del 16 de noviembre de 2004.
2

3

La Certificación 93-113 del CES está disponible en la página electrónica de la Junta de Síndicos.

Este documento es parte del Informe de la Representante ante la Junta Universitaria incluido para
esta reunión.

