UNIVERSIDADDE PUERTO RIC
RECINTO DE RlO PIEDRAS

YO, C$Q.fWN

l. ‘F1.pF‘?-Clc~,
Secretaria del Senado Académico del

Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, CmTIRcO:

Ei Senado Acarlémico, en la reunión ordinaria celebrada cI 21 de

marzo de 2002, tuvo ante su consideración el Informe del Comité de
Asuntos Claustrdes, el cual incluye una Resolución para la Adopción
de la Carta de Derechos Tecnológicos del Claustro del Recinto dc Río
Piedras, la cual fue enmendada como sigue:
Que se elimine el párrafo que dice: Se estableceii a condriuacióii los LJcrecl~os
Tecnológicos de b Faruitad del Recinto de Río i’idm de h lhiwmidad de

a

fi&o RICO.Cida educador e Uivest&dor6$ de iiue.sim Rerihto de Río E e d m
rime derecho R los +¡entes mcmos ieriiológikospor ser 6sto.s iud&ensable.s
p a rumplir ron sus msponsabiüdadesui.stituciondes.
Que se sustituy;~coil el leiigude siguiente: Se establece que los ciaustides tieueii
derecho a los ~wumostecnológkos riemsaios pua mdhw adecuadamente sus
t m w de docencia, riiwstiprión y semcio. En consecuenria, el Rerinto de Río
pie& debe elabom u11 plan que pennita satisfirer lm nece.sidade.s de los
ciaushies en este sentido. hh h ehbornri6n de ese p/.. debcu considcmsc Ins
s&uiwites mpbaciones:
Recoger. segziii enmendados y romo nspimriones, los once puntos que
rontinúau.

Ei Senado Academico acordó que sc <icvueivaai Comité de Asuntos
Claustraies para que examine los once puntos y cualquier otro aspecto
del resto del texto que haya que conciliar con este nuevo Icnguajc y
traiga al Senado una propuesta para la siguiente reunión ordinaria.
Acordó además, que los senadores que t e n p sugerencias de
enmiendas las sometan al Comité antes dc la siguiente reunión ordinaria
en donde se atendería el documento.

y p f i ~ f~i ü fi~l
e CONST~,
expido la presentc Certificación bajo ei

sello de la liniversidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los veintidós días
del mcs de marzo del aiio dos mil dos.
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