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YO, Gabán &osa,Secretaria del Senado Académico del 
Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, GmTIflCO Que: 

en la reuniónordinaria el 27deI SenadoAcadémico celebrada 
agostode 2013,consideróel Punto Núm.17 (antes Punto 
p m .21) -Asuntos Nuevos, y acordóla siguienteResolución, 

~ segúnenmendada: 

Pdr cuanto: 

I 

Por cuanto: 

Por cuanto: 

Por cuanto: 

I 

Por cuanto: 

I 

RESOLUCIdN 

Lasaludy seguridad personaldelosestudiantes, docentey no 
docente,así comoel públicoy la comunidaden generalde 
Puerto Rico representanuna prioridady responsabilidad 
vicaria,primariay fundamentalpara los constituyentesdel 

dela UniversidadRecintodeRíoPiedras, dePuertoRico. 

La Juntade CalidadAmbiental(JCA)en cumplimientode su 
deberministerial dela legislacióndevigilarporel cumplimiento 
y reglamentaciónde la normativade asuntosde calidad 

emitela Ordende CierreProvisionalambiental, y Solicitudde 
sobreel Manejoy DisposiciónInvestigación de Materialcon 

Asbesto(R-I3-15-E)parael edificioDomingoMarreroNavarro 
(DMN)delaFacultad GeneralesdeEstudios (FEG). 

El cierre de las áreas administrativas,oficinasy sector 
(salonesdeclasesy laboratoriosacadémico delatotalidaddel 

EdificioDMNha impactadomásde 550seccionesde clases 
académicasy el procesode aprendizajede más 4,000 
estudiantes, fiscaldelRecinto.asícomolaestabilidad 

El manejoy las gestionesrealizadaspor la administración 
enmitigar,remediar hanuniversitaria, y prevenircontaminación 

sidodiligentesy cónsonascon el áreaimpactaday con los 
protocolos o aplicables.acordados 

Todoslos análisisanalíticosque midenla calidaddel aire y 
posiblecontaminaciónconAsbestoen las áreas académicas 
(salonesde clases)delDMN,previos,durantey posteriora la 
Ordende Cierre,hanresultado de losnivelesen cumplimiento 
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de referencias solicitados. Estos resultados ya han sido 
informados y entregados en la JCA. 

POR TANTO: 	 El Senado Académico del Recinto de Río Piedras respalda a la 
Rectora Interina, Dra. Ethel Ríos Orlandi, por la forma diligente

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO que ha atendido este asunto.
RECINTO DE RIO PIEDRAS 

POR TANTO: El Senado Académico del Recinto de Río Piedras resuelve, 

O 

O 

O 

Solicitar a la Junta de Calidad Ambiental que actúe con 
diligencia y rapidez en este importante asunto y colabore 
con los planes de reapertura del sector académico del 
Edificio DMN para liberar y abrir a clases, lo más pronto 
posible, acorde con toda la evidencia analítica presentada 
de que esa área no está impactada, ni representa riesgo a 
la salud. 

Solicitar a la Rectora del Recinto de Río Piedras y al 
Presidente de la Universidad de Puerto Rico que le solicite 
a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico y 
la Junta de Gobierno de la JCA que analice y actúe durante 
los próximos días para no afectar más las labores 
académicas de forma innecesaria. 

Que copia de esta Resolución se envíe a la Junta de 
Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, al Gobernador 
de Puerto Rico, a la Junta de Calidad Ambiental y a la 
prensa del País, 

y PlpQlp Quel p dCTOMW"i, expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 
veintiocho días del mes de agosto del año dos mil trece. 

Certifico 1-recto: 

Ethel R: lrlai li, M. t Ph,D. 
Rectora Interina 


