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Yo, Claribel Cuban Sosa, Secretaria del Senado Academico del

Recinto de Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO QUE:

En la reunion ordinaria a distancia celebrada de forma asincronica a partir
de 19 de abril de 2021, y culminada de forma sincronica el 22 de abril de 2021,
se aprobo por consentimiento unanime la siguiente:

RESOLUCION SOBRE EL PROCURADOR CLAUSTRAL

POR CUANTO: El 26 de mayo de 2016, el Comite Ad Hoc del Senado
Academico publico una Convocatoria al personal
docente para seleccionar la terna de candidates para
ocupar el puesto de Procurador Claustral del Recinto de
Rio Piedras (Certificacion Num. 123, Ano Academico
2015-2016).

POR CUANTO: En dicha convocatoria se invita al personal docente del
Recinto a participar del proceso de busqueda y
seleccion de candidatos a dicho puesto.

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

Dicha convocatoria define el Procurador Claustral como
un funcionario docente dedicado a promover y colaborar
en la defensa de los derechos y prerrogativas del sector
docente del Recinto de Rio Piedras, y atender
solicitudes de informacion, orientacion, consultas,
asesoramiento, intervencion o mediacion,
voluntariamente sometidas par un docente activo en
servicio en el Recinto, sobre asuntos dentro del ambito

de sus funciones.

La Oficina de la Procuraduna de Asuntos
Claustrales actuara de conformidad con los mas altos
estandares eticos de confidencialidad, neutralidad, y
garantizara el cumplimiento del debido procedimiento de
ley.

La Certificacion Num. 123, Ano Academico 2015-2016,
en el informe anejo establece que el Rector debe
designer al candidato para que la Oficina de la
Procuradun'a de Asuntos Claustrales pudiese iniciar sus
funciones en el ano academico 2016-2017.
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POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR TANTO:

La Oficina de la Procuradun'a de Asuntos Claustrales
puede comenzar operaciones siguiendo el manual y
gufa presentados en el informe anejo a la Certificacion
Num. 123, Ano Academico 2015-2016.

El Senado Academico de Rio Piedras, en reunion
ordinaria del 31 de mayo de 2018, aprobo la
Certificacion Num. 87, Ano Academico 2017-2018, y el
documento de la Politica del Recinto de Rio Piedras
sobre la Procuradurla de Asuntos Claustrales, segun
enmendada, y acordo referir el mismo a la Junta
Administrativa y la Oficina de Presupuesto del Recinto,
para el tramite correspondiente.

Los claustrales hemos estado esperando por cinco anos
por el cumplimiento con la Certificacion Num. 123, Ano
Academico 2015-2016, del Senado Academico.

El Senado Academico del Recinto de Rio Piedras de la
Universidad de Puerto Rico en la reunion ordinaria a
distancia del 22 de abril de 2021, acordo:

1. Solicitar que se atienda y tramite la propuesta de la
Oficina de la Procuraduna de Asuntos Claustrales en
la Junta Administrativa del Recinto y en la Oficina de
Presupuesto para que el Rector haga su
nombramiento y esta inicie funciones el proximo
semestre de agosto 2021.

Y para que ast conste, expido la presente Certificacion bajo el sello

de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, a los veintitres

dias del mes de abril del ano dos mil veintiuno.
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