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5 de abril de 2020 
 
 
CONVOCATORIA NÚM. 11, AÑO ACADÉMICO 2019-2020 
 
Miembros del Senado Académico 
 
 

 
   Dr. Luis A. Ferrao Delgado  

Rector 
 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA A DISTANCIA 
 
Les convoco a la reunión extraordinaria virtual que se celebrará de forma sincrónica1 
utilizando la plataforma Google Meet, el martes, 14 de abril de 2020 de 1:30 PM.-
4:00 PM2  
 
 
Una vez constatado el cuórum, la agenda será la siguiente: 

 
1. Diálogo sobre la situación académica para el claustro y el estudiantado a 

causa del COVID-19 
 

2. Consideración de la necesidad de tomar una decisión sobre la evaluación a 
estudiantes utilizando la modalidad de Pass/No Pass - Introducción, Sra. Zulyn 
Rodríguez Reyes, Directora División de Tecnologías Académicas y 
Administrativas (DTAA) 
   

3. Proyección presupuestaria para el Año Académico 2020-2021- Sr. Basilio 
Rivera Arroyo, Director de la Oficina de Presupuesto RRP3 
 

4. Clausura. 
 
Anejo 

 

                                                           
1 Cada senador y senadora recibirá invitación en su correo institucional para participar en la reunión.  El 

protocolo para la discusión de los asuntos en la agenda se incluye como Anejo.  
  2 Si tiene algún documento que desee se cuelgue en Moodle relacionado con los asuntos a discutirse, 

favor de hacerlos llegar a la Secretaría (Sra. Yahaira Ramírez) no más tarde de miércoles, 8 de abril en 
la mañana. El 9 y 10 de abril no son días laborables. Agradeceríamos, además, nos haga llegar las 
mociones anticipadamente para que la Sra. Yahaira Ramírez pueda adelantar el proceso de votación. 

3 El señor Rector está en la mejor disposición de que se discutan los asuntos solicitados mediante 
comunicación escrita por varios senadores. Los mismos se discutirán en reunión ordinaria a distancia a 
celebrarse una semana después de esta reunión, el 23 de abril de 2020. 
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