
6 de febrero de 2007 

CONVOCATORIA NÚM. 10, AÑO 2006-2007 

Miembros del Senado Académico 

  

Gladys Escalona de Motta, Ph.D. 
Rectora 

SEGUNDA SESIÓN: REUNIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 
2007 

Les convoco a la continuación de la reunión ordinaria correspondiente al mes de enero 
que se celebrará el jueves, 15 de febrero de 2007 a partir de la 1:30 p.m., en la Sala 
de Reuniones del Senado Académico.  Luego de constatar el quórum, la agenda será la 
siguiente: 

1.       Conversación con los síndicos claustrales invitados:  Dr. José Peñalbert y Prof. Luz I. 
Martínez[1] (Certificación Núm. 57, 2006-2007) 

2.       Continuación de la discusión sobre la fecha y el mecanismo para atender 
el  incumplimiento en el proceso de bajas parciales, según acordado en la reunión 
del 1 de febrero de 2007 (Certificación Núm. 56, Año 2006-2007) 

3.        Preguntas en torno al Informe sobre los aspectos académico-administrativos del 
traslado del Programa Experimental de Educación Continuada para Adultos (PEECA) 
a la Facultad de Estudios Generales (Certificación Núm. 53, Año 2006-2007) – Sen. 
Sonia Balet 

4.        Preguntas en torno a los informes de los(as) representantes claustrales ante: 

    a.      Junta Universitaria – Sen. Claribel Cabán Sosa 

    b.     Junta Administrativa – senadores Luz Miriam Tirado Torres y Ramón Arroyo 
Carrión 

5.        Preguntas en torno a los informes de los presidentes(as) de los comités 
permanentes: 

a.      Asuntos Académicos – Sen. Ana H. Quintero Rivera 

b.     Asuntos Claustrales – Sen. Luz Miriam Tirado Torres 



c.      Asuntos Estudiantiles – Sen. José Iván Caraballo González 

d.     Reglamento y Ley Universitaria – Sen. Guillermo Figueroa Prieto 

6.       Petición para crear un comité especial que estudie el Proyecto de la Cámara de 
Representantes 2999 (P. de la C. 2999) para aumentar la representación estudiantil 
en la Junta de Síndicos y en las juntas administrativas – Sen. José I. Caraballo 
González 

7.        Asuntos Nuevos 

8.        Clausura 

CR/zis 

Anejos 

Una vez concluya esta sesión se iniciará la reunión ordinaria 
correspondiente al mes de febrero. 

Si necesita algún documento adicional para esta reunión, favor de solicitarlo 
con anticipación (antes de la reunión) en la Secretaría del Senado Académico. 

 

[1] Esta invitación originalmente estaba pautada para la reunión ordinaria de febrero, 
pero el Senado Académico acordó darle prioridad antes de continuar con los asuntos 
pendientes de la reunión correspondiente a enero. 

 


