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UNIVERSIDADDE PUERTO RlCC 
RECINTODE RIO PIEDRAS 

yo, CflmeHI. Rflraca,Secretaria del Senado Académico del Recinto 

de Río Piedras, IJnivcrsidad de Piierto Rico, C ~ ~ 1 f l ~ OQue: 
I Senado Académico en su reunión ordinaria correspondiente al mes 
de diciembre de 2007 y enero de 2008, celebrada el 31 de enero de 
2008, consideró el Punto Núm. 7 -Preguntas en torno al informeEde progreso del Comité Conjunto para Estudiar y Proponer 

Procedimientos para Conducir con Mayor Eficiencia los Trabajos del 
Senado Académico. Luego de considerado el informe, el Cuerpo aprobó la 
siguiente resolución, según enmendada: 

Por Cuanto: 

Por Cuanto: 

Por Cuanto: 

Por Cuanto: 

El Senado Académico es el foro oficial de la comunidad 
académica. En él, sus miembros participan en los procesos 
institucionales estableciendo normas académicas, colaborando 
con otros organismos del Sistema Universitario y descargando 
las responsabilidades que le confiere el Reglamento del 
Senado Académico del Recinto de Río Piedras, dentro del 
ámbito jurisdiccional establecido por Ley’. (Articulo 2.1) 
Las funciones principales del Senado son las de establecer 
normas académicas en los programas de enseñanza e 
investigación así como otras normas generales sobre todos 
aquellos asuntos del Recinto u otras funciones descritas en el 
Reglamento en sus Artículos 2.1 al 2.3. 

Las reuniones del pleno del Senado Académico o plenarias son 
primordialmente de carácter deliberativo y decisional. 

El pleno del Senado ha manifestado la necesidad de maximizar 
y agilizar sus recursos para lograr una mayor eficiencia en el 
uso del tiempo mediante el establecimientode procedimientos o 
mecanismos para conducir los trabajos en las reuniones 
plenarias. (Certificación Núm. 1O, 2007-2008 y Certificación 
Núm. 59,2003-2004 del Senado Académico) 

1 Texto tomado del Artículo 2.1 del Reglamento del Senado Académico (edición 2006) con 
ajuste de correspondencia a la resolución. 
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Porcuanto: 	 Se encomendó a un Comité Conjunto compuesto por 
representantes de los Comités de Reglamento y Ley 
Universitaria, Asuntos Académicos, Asuntos Claustrales y 
Asuntos Estudiantiles la tarea de proponer procedimientos para 
conducir con mayor eficiencia los trabajos del Senado 

UNIVERSIDADDE PUERTO RICO Académico. (Certificación Núm. 1O, 2007-2008 del SenadoRECINTO DE RIO PIEDRAS 

Académico) 
Por Tanto: 	 El Senado Académico resuelve recomendar a sus miembros y 

autoridades universitarias que adopten los siguientes protocolos 
y medidas: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

�/(la) Rector(a), como Presidente(a) del Senado 
Académico, hará cumplir sus acuerdos o los elevará a 
los organismos y funcionarios superiores, según sea el 
caso. (Articulo 5.2) 

La convocatoria de toda reunión plenaria será publicada 
por medio electrónico con no menos de cinco días 
laborables de antelación a la fecha de la reunión según 
dispuesto en el Reglamento. (Articulo 4.4) 
Toda reunión plenaria comenzará a la hora exacta 
para la cual ha sido convocada con el procedimiento 

de Pasar Lista (a viva voz, Articulo 6.3.a) en 
presencia del Presidente(a) del Senado Académico o 
su designado(a) y se dará inicio a la reunión una vez 
quede el quórum debidamente determinado. 

El quórum en las reuniones del Senado lo constituirá 
más de la mitad de los(as) senadores(as). Será también 
requisito para establecer el quórum, que más de la 
mitad del mismo lo compongan senadores(as) 
académicos(as) electos(as). (Artículo 4.3). 

Si no se ha logrado quórum transcurridos treinta y 
cinco minutos de la hora en que la reunión ha sido 
convocada, la Presidencia declarará la suspensión de la 
reunión por falta de quórum. 

En caso de que la reunión no pueda celebrarse el día 
señalado, ésta se convocará para el siguiente jueves o 
para el día que el Senado designe. (Artículo 4.1) 
Los asuntos descritos en las agendas de las reuniones 
ordinarias del Senado deben seguir el orden descrito en 
el Artículo 6.3 del Redamento y serán los temas de 
prioridad para discutirse o actuar sobre los mismos. 
Cualquier otro asunto se pasará a la sección de Asuntos 
Nuevos. 

* Los por tanto en M i c o  son transcritos directamente del Redamento del Senado (edición 
2006), a saber incisos 1 ,4 ,  6, 8,  9 y 12 de esta Resolución. No fueron objeto de discusión ni cambios en 
la reunión. 
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8. 

UNIVERSIDADDE PUERTO RICI 9.RECINTO DE RlO PIEDRAS 

10. 

12. 

Todos los informes relacionados con asuntos incluidos 
en la agenda se presentarán por medio electrónico con 
no menos de cinco días laborables de antelación a la 
fecha de la reunión. (Articulo 4.8) 
Los turnos de argumentación, reacción y preguntas con 
relación a los informes, se limitarán a un máximo de diez 
minutos, excepto cuando el pleno del Senado autorice 
una ampliación de este período. (Articulo 4.8) 
El informe de la Presidencia está incluido en lo 
dispuesto por el Artículo 4.8 del Reglamento del Senado 
en lo que a su circulación previa se refiere. Se 
reservará un período no mayor de 30 minutospara 
preguntas y reacciones sobre asuntos relacionados 
exclusivamente con el contenido de dicho informe. 

Cualquier asunto, no descrito o relacionado 
directamente con una recomendación del informe bajo 
discusión, debe referirse a la sección de Asuntos 
Nuevos de la sesión plenaria correspondiente o a un 
comité designado para atender dicho asunto. 

Los turnos individuales de los miembros del Senado se 
limitarán a un máximo de cinco minutos. Sólo se 
podrá consumir un segundo turno después de 
haberse agotado todos los (primeros) turnos 
asignados pendientes. 

Cualquier asunto, aunque no haya podido incluirse en la 
agenda para una reunión ordinaria, podrá ser 
presentado en la sesión plenaria correspondiente. 
Además, podrá ser discutido si el Senado así lo acuerda 
por mayoría absoluta. (Articulo 6.4) 

S
e acordó, además, que estas recomendaciones se pondrán en vigor a 
partir de la reunión ordinaria de febrero de 2008. 

y p f i ~ f i  expido la preseiitc Certilicacióii bajo c~selloQCE f iw f  CIOMST~, 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, al priiiicr (lía del nies de 
febrero del ,año dos mil ocho. 

reina Cariiieri I. Rdfucc 
Secretaria del Senado 

Certifko Correcto:

F/ cdona de Motta, I'll. .Gladys 
Rectora 
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CertificaciónNum, 62 
Aiío Académico201L2012 
YO, VflbmIeV$%QUeZ IW?mfl,Secretaria Temporera del 

Senado Académico del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto 
Rico, CferrnflCO Que: 

en la reuniónordinariacorrespondienteI SenadoAcadémico a 
losmesesdediciembre 2012,celebrada201Iy enero-febrero el 
23 defebrerode 2012,consideróel Punto Núm. I (antesPunto 
Núm.a) -Asuntos Nuevos, y aprobóla siguienteResolución, 

segúnenmendada: 
RE6 -LUCIbN 

POR CUANTO: 
I 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

I 

Todos(as)los(as)Senadores(as) claustrales,Académicos, 
yestudiantiles ex olVTc/’4 que se hanexpresadoal 

respectohanmanifestado deel deseoy la necesidad 
adelantarla agendade los asuntosquecompetenal 
SenadoAcadémico. 

haadoptadomecanismosEl SenadoAcadémico para 
conducirlos trabajosy cumplircon el calendariode 

ordinariasreuniones queelComitédeAgendaaprueba 
al iniciode cadasemestreacadémico;a saber,sus 
CertificacionesN6m.541 Año2007-2008, Nbm.10, Año 
2007-2008, y Nbm.59, Año2003-2004. 

Parapodercumplirconordenestosasuntos,cualquier 
cambioenel itinerarioy contenidode reuniones,otro 
queel fijadomedianteconvocatoriasextraordinarias, 
debeser tomadopor una mayoríadel Comitéde 
AgendaoporelplenodelSenadoAcadémico. 

Si bienladecisióndefinalizarunareuniónenprogreso, 
sinla aprobaciónde unamocióndereceso,es unaen 

delasnormasqueaparecenuiolación enel Manualde 
Procedimiento Par/amentar¡o de ReeceB. Bothwell, 
para evitar suspensionesde hcto productode la 
presidenciahaberseausentadode las reuniones,por 
cualquier motiuo, es el propio Cuerpo quien 

Patrono con igualdad de Oportunidades en el Empleo MIMIVII 
Web:http://senado.uprrp.edu E=mail:senadorp@uprrp.edu 
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I 

I 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE R/OPIEDRAS 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

POR CUANTOS 

POR TANTO: 

seleccionarás u  sustituto(a),qui I nadecontinuarcon 
lostrabajosy asígarantizarla atenciónal calendario 
establecido delCuerpo.y a lasdeterminaciones 

El principiodemocrático,envigordesdelaaprobación 
dela Cudu Mugnuporel Parlamentoinglésenel1215, 
que rigetodo debateen un foro en el que deban 
imperarnormasdemocráticas,vedael quepersonau 
organismoalgunoimpidael que éste se reúnay 
delibere, 

El principio antesenunciadodemocrático seadoptaen 
el Artículo2 de la Ley Universitariay es partedel 
mandatoexpresodel ReglamentoGeneralde la 
Universidadde PuertoRico y del propio Senado 
Académico, que en sus Artículos 21.11 y 4.1 
respectivamente,requierenqueel SenadoAcadémico 
celebrereunionesordinariascadames, salvoen los 
mesesdeverano. 

Seríaútilaclc Irqueeseprincipioimperay siempreha 
imperadoen el SenadoAcadémico,por lo quedebe 

enel Reglamento derecogerse delSenadoAcadémico 
esteRecinto. 

La Sección21.5.2 del ReglamentoGeneralde la 
universidadde PuertoRico, la normade mayor 
prelaciónaplicable,autorizaal SenadoAcadémicoa 
adoptarnormasque, entreotrascosas,permitanque 
sus integrantessereúnany deliberen. 

ElArtículo17.1delReglamentodelSenadoAcadémico 
queparaqueprocedaunaenmiendadispone almismo 

esprecisosometerla propuesta a s u  Comitéenmienda 
deReglamento y, deésteaprobarla,y LeyUniversitaria 
la mismasea discutidaen la próximareunióndel 
SenadoAcadémico, 

ElSenadoAcadémicodelRecintodeRíoPiedrasdela 
Universidadde PuertoRico adopta los siguientes 
acuerdos: 

1. 	 El SenadoAcadémicoratificala necesidadde 
conducirlos trabajosquele atañenaplicandolas 
normasreglamentarias en vigor,y parlamentarias 



CertificadPn NGm. 62, Año2011-2012 
SenadoA/cadémico 
Págini m. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

complementadas Núm.éstasporlasCertificaciones 
54, Año2007-2008, Núm.io, Año2007-2008, y 
Núm.59, Año2003-2004,delpropioCuerpo; 

El SenadoAcadémico oratificaquela suspensión 
alteraciónde la agendade cualquierreuniónsólo 
puede llevarsea cabo mediantevoto de s u  
ComitédeAgenda o del pleno del Senado 
Académico; 

El SenadoAcadémicose reiteraen que ninguna 
reuniónen progresopuederecesarseporunplazo 
mayora diezminutossin quese hayaaprobado 
unamociónaesosefectos; 

El SenadoAcadémicoinstruyea s u  Comitéde 
Reglamento que, a la mayory Ley Universitaria 
brevedadposible,de formaque puedallevarse 
anteel Pleno,estudiela viabilidady conveniencia 
de enmendarel Reglamentoque lo rige para 
prohibirlacancelación señaladas,dereuniones a no 
ser que se cuentecon la previaaprobacióndel 
Cuerpoo que obedezcaa un eventode fuerza 
mayordelanaturaleza;y 

El SenadoAcadémicoinstruyea s u  Comité de 
Agendaque incluyala discusióny propuestade 
adopcióno rechazode dichaenmiendacomo 
primerasuntoenlaagendadelapróximareunión, 
una vez el Comité de Reglamentoy Ley 

sometaUniversitaria s u  informealrespecto. 

1 yPflRfl fl8f CTONiU"I', expido la presente Certificación bajo el 
sello 'de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 
veintipuatro días del mes de febrero del año dos mil doce. 

Secretaria Temporera del Senado 



UNIVERSIDAD DEPUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDPAS 

POBox 21322 

YO, vlpbme VfhXXIeZ Q I V ~ R ~ ~ ,Secretaria Temporera del 
Senado Académico del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto 

I Senado Académico en la continuación de la reunión ordinaria 
correspondiente al mes de abril y celebrada el 3 de mayo de 
2012, consideró el PuntoNúm.2 -Preguntasal Informedel 
Comité de Reglamentoy Ley Universitariasobre la 

de la Certificaciónencomienda Núm. 61, Año Académico2011
2012, del SenadoAcadémico( 128 de 2010),y acordó, lo 
siguiente: 

Acoger las recomendaciones, según estipuladas en el Informe del 
Comité de Reglamento y Ley Universitaria, que leen: 

1. Que se mantenga la aplicación del voto secreto tal y como 
aparece garantizado en el Artículo 4.5 del Reglamento General 
de la UPR, 

Que se mantengan inalteradas las definiciones de "mayoría" 
que el Reglamento Interno vigente del Senado Académico 
dispone para la toma de acuerdos y disposición de asuntos del 
Cuerpo, según la particular naturaleza de los mismos, Esta 
recomendación es cónsona con la interpretación del más alto 
cuerpo rector de la UPR, la Junta de Síndicos, que en su 
Certificación Núm. 30 (2010-2011)se limitó a mandatar a los 
Senados Académicos a enmendar sus reglamentos internos 
para adoptar el voto secreto cuando así se solicitara, pero 
nada instruyó sobre enmiendas en torno al concepto de 
\\mayoría", La interpretación recomendada, además es 
cónsona con la interpretación adoptada por la Junta 
Universitaria y la actuación de todos los Senados Académicos 
del sistema, excepción hecha del Senado Académico de 
Humacao, 

San JuanPR, 00931-1322 

Tel.787-763-4970 

Fax 787-763-3999 


Web:http://senado.uprrp,edu E=mail:senadorp@uprrp.edu 
Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo MIMIVII 
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3 ,  	Que se solicite a la Junta de Síndicos que pida ante la 
Asamblea Legislativa la derogación de los artículos 2, 6, 7, 8 y
9 de la Ley Núm. 128 de 2010 en lo que respecta al Senado 
Académico del Recinto de Río Piedras. 

demás,el Cuerpofelicitóa los miembrosdel Comitéde 
Reglamento porel Informey LeyUniversitaria presentado. 

I 
y J’lfIQfl Quefiar CON&TeBexpido la presente Certificación bajo el 

sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los cuatro 
días del mes de mayo del año dos mil doce. 

S h e d 
s- - ’// 

quez Rivera 
I rema Secretaria Temporera del Senado 
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LPII111 

YO, VlpbWIe v&XKIeZ RIVer2.p, Secretaria Temporera del 
Senado Académico del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto 
Rico, CkQ’T’IFICSO Que: 

enla continuaciónI SenadoAcadémico de la reuniónordinaria 
correspondiente el 3 de mayodeal mesde abrily celebrada 
2012,consideróel PuntoNúm.2 -Preguntasal Informedel 
Comité de Reglamentoy Ley Universitariasobre la 

encomienda Núm.61, AñoAcadémicode la Certificación 2011
2012, del SenadoAcadémico(Ley 128 de 2010),y acordó,la 
siguiente: 

RESOLUC16N 

elejercicioConcluido deevaluarla LeyNúm.128deI 1  deagostode2010,la 
NSrm.30 (2010-201Certificación I )  de la Juntade Síndicos,el Reglamento 

delaUPRy elReglamento elSenadoGeneral InternodelSenadoAcadémico, 
AcadémicodelRecintodeRíoPiedrasratifica: 

I 
1. Sobrelasecretividaddelvoto 

a. El voto secretoestá garantizadoen el Artículo4.5 del Reglamento 
InternodelSenadoAcadémico(RSA): 

“Las votacionesserán secretasen los casos dispuestospor este 
Reglamento asílosolicite.’’ocuandoalgún(a)senador(a) 

2.’ Sobrelamayoría paralaaprobación diversosrequerida deasuntos 
I 

a. 	Asuntosquesolo requierende la mavoríade losvotantes(mayoría 
simpIe): 

5.1-sobrelos acuerdosArticulo delSenado(RSA) 

“Los acuerdosdel Senadose tomaránpor la mayoríade los(as) 
votantes,salvo cuandoeste Reglamentodispongaotra cosa. Se 

Web:http://senado.uprrp.edu E=mail:senadorp@uprrp.edu 
Patrono con Igualdad de Oportunidades enel EmpleoMIMIVII 



-- 

CertificaciónNúm.88,Año2011-2012 
Senado Acadbmico 
PáginaNúm.2 

UNIVERSIDADDE PUERTO RICO I 
RECINTO DE RIO PIEDRAS 

dispone,sin embargo,que no se aprobaráningúnasuntocuya 
votaciónfavorableseainferiora la mayorhdelquórum.Losacuerdos 
tendránvigenciainmediataexceptocuandose dispongade otra 
forma,I’ 

Artículo 6.4 -sobre alteración en el orden de la agenda (RSA) 

“Cualquierasunto,aunquenohayapodidoincluirseenlaagendapara 
una reuniónordinaria,podráser presentadoen la sesiónplenaria 
correspondiente,Además,podráser discutidosi el Senadoasí lo 
acuerdapor mayoríaabsoluta.El ordende la agendapodráser 
alteradopormayoríasimple.” 

b. Asuntos que requieren mavoría absoluta: 

Artículo 6.4 -sobre discusión de asuntos nuevos (RSA) 

asunto,au nohayapodimrnc‘--Vse“Cualquier enlaagendapara 
unareuniónordinaria,podráser presentadoen la sesiónplenaria 
correspondiente.Además,podráser discutidosi el Senadoasí lo 
acuerdapor mayoríaabsoluta.El ordende la agendapodráser 
alteradopormayoríasimple.” 

o 	 Artículo 8.1 -terna para la selección del Secretario o Secretaria del 
Senado Académico (RSA) 

“EI(1a)Rector(a) al@)Secretario(a) cnombrará delSenad@ erna 
propuestapor el Senadode entresus miembros.La ternaseráel 
resultado mayoritariadelavotación delos(as)senadores(as).” 

0 Artículo 17.1 -sobre enmiendas al Reglamento (RSA) 

“Laspropuestas a esteReglamentodeenmienda deberánhacerseen 
unasesiónordinariay no se consideraránhastala próximareunión 
ordinariao extraordinariadelSenadoconvocadaconesepropósito.En 

y ley Universitariadichareuniónel ComitédeReglamento rendiráun 
informesobrelas propuestasde enmienda.Dichaspropuestassólo 
podr&nser aprobadaspor la mayoríaabsolutade los miembrosdel 
Senado.” 
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C. Asuntos deunasÚDermavoria:querequieren 

Articulo13.1 (h) - determinaciónde vacantepor censuraa 
senador(a)(RSA) 

vacanteunescañoclaustra1 Académico“Quedará enelSenado cuando 
(h)Seacensurado(a)el(la)incumbente: pordosterceraspartes(2/3) o 

más delaspersonasdelcuerponominadorconderechoal votopara 
elegirsenadoresclai les,pornocumplirconlos deberesexpuestos 
enelArtl’culo12.3. 

CertificaciónNúm. 107 Enmendada(2002-2003)del Senado 
Académico dedistinciones-pararecomendal--jn académicas 

“111, Consideración AcadémicoenelSenado 

C. Votaciones 

El SenadoAcadémicoutilizaráel siguienteprocedimiento
para 

los(as)candidatos(as)seleccionar pararecibirhonoresacadémicos, 
segúnrecomendados(as): 

1. Se determinaráel quórumantes de procedercon la 
votación.Paraestaocasiónel quórumlo constituirádos 
terceras delCuerpo.(2/3) partesdelos miembros 

2. Lavotaciónserásecreta. 
3. Seharáunasolavotación, 
4. El(la)candidato(a)debeobtenerporlo menosdosterceras 

(2/3) partesdelos votosemitidos.Elnúmerodevotospara 
serrecomendado(a)nuncaserámenordemásdelamitad 
delos miembrosdelSenado”. 

PflQfl Quefl$f CfON&Te$expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los cuatro 
días del mes de mayo del año dos mil doce. 

I/-
Valerie zquez 

rema Secretaria Temporera del Senado 
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Certifición Núm. 45 
A h  A C Z ? ~ I ~ ~ C O2014=2015 

Académico del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 
C ~ T I F I C OQue: 

I SenadoAcadémicoen la continuaciónde la reuniónordinaria 
al mesde octubrey celebrada decorrespondiente el 6 de noviembre 

2014 (segundasesión)consideróla Propuesta del Comité deEAgenda para establecer el procedimiento para la Consulta Directa 
de los Nombramientos de los(as) Decanos(as) de Asuntos Acaddmicos, 
Administración y Estudios Graduados e Investigación, en cumplimiento 
con las Certificaciones Núms, 8, 9 y IO, Año 2014-2015, del SA, y acordó 
lasiguientemoción: 

"Para propósito de  este Senado Académico se define como 
Sesiiin pilecutiva o Privada una reunión de  los senadores 
académicos en la cual podrán estar presentes el parlamentarista y
el personal administrativo de  la Secretaria". 

YPflQfl Quefl&f CONi%Te,expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los siete 
días del mes de noviembre del año dos mil catorce. 

Secretaria del Senado 

rema 

certifica comcta: 

Patmno con Igualdad de Oportuni&m en el Empleo WW/I
Web: http://senado.uprrp.edu E-mail:senado.rrp@upr.edu 



Certificación Núm. 46 
UNIVERSIDADDEPUERTO RICO Ano Académico 2014.2015RECINTO DERIO PIEDRAS 

YO, cbflRI8eb CI;P8$N &o&fl,Secretaria del Senado Académico 
del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, ckQ"ICr0 Que: 

I SenadoAcadémicoen la continuaciónde la reuniónordinaria 
correspondiente el 6 de noviembreal mesdeoctubrey celebrada de 
2014 (segundasesión)consideróel Informedel Comitéde 
Reglamento relacionadoy Ley	Universitaria a laformade atender 

enelSenadoAcadémico,lasmodones sustitutivas y acordó: 

propuestoporel Comitéde ReglamentoP Acogerel procedimiento y Ley 
relacionado sustitutivasUniversitaria a laformadeatenderlasmociones 

enlasreuniones Académico.delSenado 

> Esteprocedimientoc-tablece: 

seproponeLamociónsustiturrva y seaceptaunavezsecundada. 

Lapresidencia a la moción
indicaqueestánen ordenlasenmiendas 
sustitut¡va.
Una vez la mociónsustitutivasea debidamentemodificadapor la 

entoncesasamblea, sevotaráafavoro encontradeadoptarlamisma. 
Se debe explicarque si el voto es favorable,entoncesésta se 

enlamociónprincipalconvierte y lamociónoriginalquedaeliminada. 
En casode que la mociónsustitutivafuera rechazada,la moción 
originalestaríaantela asambleay éstapodríaentoncescontinuarla 
discusión o derrotarla.sobrelamisma,aprobarla 

O Debeentenderseque la votaciónfavorablea la mociónsustitutiva 
conllevalaaprobacióndelamismay eliminalamociónoriginal. 

y p?p?¿?p6Ue fl8f CONOTe,expido la presente Certificación bajo el sello 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los siete días del mes de 
noviembre del ario dos mil catorce. o 

rema 

Certifico correcto: 
# n 

POBox 21322 

San Juan PR,0093 1-1322 

Tel. 787-7634970 

F ~ x787-763-3999 


Pamno con igualdad de Oportunidadesen el Empleo WW/i
Web: http://6enado.uprrp.edu E-mail:aenado.rrp@upr.edu 



UNIVERSIDAD DE PUERTD RICO

RECINTO DE Río PIEDRAS

POBox21322
San Juan PR, 00931-1322
Te1. 787-763-4970
Fax 787-763-3999

Certificación Núm. 77
Año Académico 2014-201:)
Yo, CJ:>"tI'R.I33eb Cll33-r1N. ~O~lI, Secretaria del Senado

Académico del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico,
Czrtíjieo OUíl:

El Senado Académico en la reunión extraordinaria celebrada el 12 de

febrero de 2015, consideró la recomendación del Comité de

Reglamento y Ley Universitaria en torno a la transmisión

pública de las reuniones del Senado Académico y llegó al

siguiente acuerdo:

• El Senado Académico transmitirá en vivo todas sus reuniones
públicas, es decir, aquellas abiertas a la comunidad

universitaria del Recinto, en la medida de sus posibilidades.

• La incapacidad del Senado para realizar la transmisión de una

reunión no significará la suspensión de la misma.

• El Senado tendrá la potestad de pausar una transmisión en el

momento que lo considere necesario.

• La Secretaría del Senado Académico junto a la Oficina del

Rector viabilizarán la implantación de este acuerdo.

y pere quz e$Í conste, expido la presente Certificación bajo el
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los trece
días del mes de febrero del año dos mil quince.

C~b~&-
Secretaria del Senado

ees

Certifico correcto:

~~
Carlos E. Severino Valdez, Ph. D.
Rector

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/MIV/I
Web: http://senado.uprrp.edu • E-mail: senado.rrp@upr.edu

http://senado.uprrp.edu
mailto:senado.rrp@upr.edu




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO PARA LA 

TRANSMISIÓN DE 

REUNIONES  POR 

INTERNET 

Senado Académico, UPR-RP 

 

Certificación Núm. 41, Año Académico 2015-2016, 
Senado Académico 

Reunión Ordinaria de 29 de octubre de 2015 



 

PROTOCOLO PARA LA TRANSMISIÓN DE REUNIONES POR INTERNET 
Certificación Núm. 41, Año Académico 2015-2016, del Senado Académico 

 

Artículo 1. Disposiciones Generales 
El Senado Académico de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras transmitirá 

vía Internet, en tiempo real, todas las reuniones ordinarias y extraordinarias excepto 
en las instancias expresamente excluidas por este Protocolo.  

 
Habrá un espacio en la página electrónica del Senado para la transmisión de sus 

reuniones. El portal del Recinto incluirá un enlace al mismo. 
 
En caso de que no sea posible realizar la transmisión, la Secretaría del Senado  

informará al Cuerpo, al comienzo de la reunión, las razones de peso por las cuales no 
es viable. 
 

Artículo 2. Notificación 
El Senado Académico notificará en su Portal toda transmisión de reunión con, al 

menos, veinticuatro (24) horas de anticipación. En caso de que se convoque una 
reunión a tener lugar dentro de un periodo menor a veinticuatro (24) horas, se 
excusará del requisito de notificación. 

 
La notificación incluirá la fecha, hora de la convocatoria y enlace cibernético. 

Además, esta notificación aparecerá en el portal del Recinto. 

 
Artículo 3. Excepciones a la transmisión vía Internet 

No será requerida la transmisión vía Internet: 
 

a) Cuando se trate de una Sesión Ejecutiva.1 
 

b) Cuando dentro de cualquier debate algún(a) senador(a) solicite una pausa a 
la transmisión por entender que la discusión no debe ser transmitida. Se 
detendrá la transmisión hasta tanto el Cuerpo determine respecto a la solicitud. 

 

Artículo 4. Grabaciones de las reuniones 
Los enlaces a las copias de transmisiones (podcasts) se mantendrán en la 

página electrónica del Senado Académico.  

                                                           
1Consiste de una convención de los(as) senadores(as) académicos(as) en que se tratarán situaciones especiales. A 
celebrarse cuando así lo determine la mayoría de los(as) senadores(as) presentes. Solo asistirán los(as) miembros 
del Senado, invitados(as) especiales por acuerdo del cuerpo reunido y la composición total del cuerpo administrativo 
del Senado (Glosario para el Reglamento del Senado Académico del Recinto de Río Piedras, aprobado mediante la 
Certificación Núm. 72, Año 2014-2015, Senado Académico). 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




