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Certificacion Num. 105

Ano Academico 2020-2021

Yo, Claribel Cabdn 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 abrit de 2021, y culminada de forma sincronica el 22 de abril de 2021,
en relacion con el Plan de Reapertura y Planificacion Academica, se acordo
por consentimiento unanime:

• Solicitar a la Decana de Asuntos Academicos que presente un
informe escrito no mas tarde del 5 de mayo de 2021, sobre la
planificacion academica de todas las facultades y escuelas para el
primer semestre del ano academico 2021-2022. Que el informe

incluya las instrucciones impartidas a los decanos sobre la creacion
de los horarios academicos, el plan de cada facultad y escuela para
atender las diferentes modalidades de ensenanza, incluyendo
cupo y numero de secciones adicionales programadas para
asegurar el distanciamiento fi'sico requerido por la emergencia del
COVID-19.

• Solicitar a la Decana de Administracion que presente un informe
escrito no mas tarde del 5 de mayo de 2021, sobre como se
atendera el acondicionamiento de los salones para poder ofrecer
clases presenciales, la disponibilidad de los equipos de seguridad
y limpieza y como se manejaran modalidades simultaneas
sincronicas en un mismo salon par un mismo(a) docente. Ademas,
como se garantizaran los protocolos en los banos y oficinas y como
se atendera la situacion con aires acondicionados que reciclan el
aire de los salones.

• Solicitar al Decano de Estudios Graduados e Investigacion que
presente un informe escrito no mas tarde del 5 de mayo de 2021,
sobre como se reanudaran las labores investigativas presenciales
en el recinto, que incluya informacion mas alia de la reanudacion
en la Facultad de Ciencias Naturales; y la utilizacion de los fondos
CARES en el Recinto.

Pulroiw con Ignnldiid de Oporlunidades en el Empleo M/M/V/I
Web: http://senado.uprrp.edu • E-mail; senado.rrp@upr.edu



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTODERIOPIEDRAS

Senado. Qcademiw.

Secfietwtia.

Certificacion Num. 105, Ano 2020-2021

Senado Academico

Pagina Num. 2

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.

c/i^L
Dra. Claribel Caban Sosa
Secretaria del Senado

;cto:

Dr. LuHJA.. Ferrao Delgado
Rector


