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Nancy Abreu Baez 
Carmen T. Acevedo Rios 
Javier R. Almeyda Loucil 
Marta Alvarez Burgos 
Sylvia Bofill Calero 
Agnes M. Bosch Irizarry 
Carmen Campos Esteve 
Delvin Caraballo Rodriguez 
Nestor M. Carballeira Cabranes 
Mayra B. Charriez Cordero 
Jorge L. Colon Rivera 
Juan C. Delgado Rodriguez 
Gloria Diaz Urbina 
Nivia A. Fernandez Hernandez 
Luis A. Ferrao Delgado 
Ivonne Figueroa Hernandez 
Carmen A. Figueroa Jimenez 
Jorge F. Garcia Baez 
Anna L. Georas Santos 
Carlos I. Gonzalez Vargas 
Rafael L. Irizarry Odium 
Heeralal Janwa 
Maria I. Jimenez ChafeyE 
Mayra 0. Jimenez Montano 
Jorge L. Lizardi Pollock 
Anaisa M. Lopez Cedres 
Kuyaguaribo Y. Lopez Correa 
Nicolas A. Luzzi Traficante 
Fabiana I. Marini Martinez

Dave Marrero AngaritaA 
Rafael Marrero Diaz 
Edwin J. Martinez Hernandez 
Maria del R. Medina Diaz 
Julio Y. Mercado Avila 
Dolores Miranda Gierbollini 
Vivian I. Neptune Rivera 
Damian E. Nieves Guzman 
Marc PasserieuA 
Channiel J. Pehaloza Parrilla 
Melanie A. Perez OrtizFRRP 
Marian E. Polhill 
Ana H. Quintero Rivera 
Rosaura Ramirez Ordonez 
Manuel A. Rivera Acevedo 
Miguel A. Rivera Alvarez 
Tayna M. Rivera Rodriguez 
Juanita Rodriguez Marrero 
Javier E. Rodriguez Rodriguez 
Carlos J. Sanchez Zambrana 
Jorge Santiago Pintor 
Janine Santiago Santiago 
James P. Seale Collazo 
Nellie E. Torrado Perez 
Julio C. Vallejo Gonzalez 
Angelica Varela Llavona 
Lizzette M. Velazquez Rivera 
Betsaida Velez Natal 
Coralie Pacheco Valcarcel*
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Una vez verificado el cuorum1, dio comienzo la Reunion Ordinaria celebrada de 
forma asincronica a partir del lunes, 4 de abril de 2022, a las 12:00 p. m., a 
traves de la plataforma Moodle, la cual culmino de forma sincronica el martes, 
19 de abril de 2022, a partir de la 1:00 p. m. hasta las 4:55 p. m., utilizando la 
plataforma Teams. Luego de constatar el cuorum, la agenda fue la siguiente:

Asuntos considerados de forma asincronica desde el lunes, 4 de abril, hasta el 
martes, 19 de abril de 2022:

cSenado' <EAcademica 
Seaveiaua/ 1. Correccion y aprobacion del acta de la siguiente reunion: 

a. 31 de marzo de 2022 - Sesion Ejecutiva

2. Preguntas sobre el informe del rector
a. Informe de logros del Decanato de Asuntos Academicos - Dr.a Nivia A. 

Fernandez Hernandez
b. Informe de logros del Decanato de Estudios Graduados e Investigacion - Dr. 

Carlos Gonzalez Vargas
c. Informe mensual sobre el estado de situacion del manejo de la pandemia por 

COVID-19 en el Recinto de Rio Piedras - Prof.3 Anaisa Lopez Cedres

3. Preguntas sobre el informe de las representantes claustrales ante:
a. Junta Universitaria - Sen. Jorge L. Colon Rivera
b. Junta Administrativa - Senadoras Carmen A. Figueroa Jimenez y Janine 

Santiago Santiago

4. Preguntas sobre los informes mensuales de los(as) presidentes(as) de ios comites 
permanentes:

a. Asuntos Academicos - Sen. Carmen Campos Esteve
b. Asuntos Claustrales - Sen. James P. Seale Collazo

1 Cuorum:
Total de senadores:
Fuera del Recinto en gestion oficial:

57
0

Total: 57

Cuorum:
^/otos necesarios para aprobar una 
mocion:

30

16



Asuntos a considerados de forma sincronica el martes, 19 de abril de 2022:

5. Preguntas sobre el informe del rector2

6. Consideracion del Informe del Comite de Distinciones Academicas y Hononficas para 
la denominacion del Salon Auditorio Ana Marfa O'Neill 102 (Antiguo Centro de 
Computes), de la Facultad de Administracion de Empresas con el nombre de la Lcda. 
Ileana M. Colon Carlo, CPA - Dr. Luis A. Ferrao Delgado

7. Consideracion del Informe del Comite de Distinciones Academicas y Hononficas 
para la denominacion del Salon Laboratorio de Finanzas Juan Jose Osuna 210 A, 
de la Facultad de Administracion de Empresas con el nombre del Dr. Rafael de 
Jesus Cordero Orta - Dr. Luis A. Ferrao Delgado
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8. Preguntas al Informe del Comite de Asuntos Academicos sobre la Propuesta para 
el Establecimiento de una Maestna en Artes con especialidad en 
Traduccion, En Hnea, del Programa Graduado de Maestna en Traduccion, de la 
Facultad de Humanidades - Sen. Carmen Campos Esteve

9. Preguntas al Informe del Comite de Asuntos Academicos sobre la Propuesta para 
el Establecimiento del Programa de Maestria en Bellas Artes con 
especialidad en Escritura Creativa, En Linea, del Departamento de Literatura 
Comparada, de la Facultad de Humanidades - Sen. Carmen Campos Esteve

Senadou sAcaAemiccp 
Swielaua/

10. Preguntas al Informe del Comite de Asuntos Academicos sobre la Propuesta para 
la Creacion de una Concentracion Menor en Ciencias del Ejercicio, del
Departamento de Educacion Ffsica y Recreacion, de la Facultad de Educacion - Sen. 
Carmen Campos Esteve

11. Preguntas al Informe del Comite de Asuntos Academicos la Propuesta para la 
Creacion de una Concentracion Menor en "Coaching" Deportivo, del
Departamento de Educacion Ffsica y Recreacion, de la Facultad de Educacion - Sen. 
Carmen Campos Esteve

12. Eleccion de unfa) senadorfa) claustral alterno(a) ante la Junta Administrative, 
en sustitucion de la Sen. Marian E. Polhill3 (representacion sustituta, hasta el 30 de 
junio de 2023)

13. Asuntos Nuevos

14. Clausura

2 Se atendieron aquellas preguntas que no fueron contestadas en el foro en Moodle.
3 La senadora Polhill fue electa para ser representante claustral alterna ante la Junta Universitaria 
(Certificacion Num. 84, Aho Academico 2021-2022)
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La agenda se cubrio mediante la lectura de los documentos y foros en la plataforma 
Noodle a partir del lunes, 4 de abril de 2022, y culmino de forma sincronica, a traves 
de Microsoft Teams, el martes, 19 de abril de 2022.

Asuntos considerados de forma asincronica desde el lunes 4 hasta el 
martes 19 de abril de 2022:

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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Punto num. 1: Correccion y aprobacion del Acta de la siguiente reunion:

a. 31 de marzo de 2022 - Sesion Ejecutiva

El Acta de la Sesion Ejecutiva del 31 de marzo de 2022, se coloco en la 
plataforma Noodle. En dicha plataforma se creo un foro de discusion, en el 
cual una senadora claustral presento la siguiente correccion:

• Intercalar despues la mocion de rechazo del informe - "Debido 
a que el Comite evaluador no tuvo tiempo para discutir elementos 
cualitativos necesarios para completar su encomienda, la asamblea 
decidio brindarle un tiempo para reunirse y dialogar en torno a 
elementos cualitativos de su encomienda. Al no llegar a un consenso, 
se reanudo la reunion y se presentaron varias mociones."

Senado/ sdcademico/ 
Secyieia/ua/

El Acta fue aprobada, segun corregida, mediante votacion electronica con el 
siguiente resultado:

A favor: 44 
En contra: 1 

Abstenidos: 0

Punto num. 2: Preguntas sobre el Informe del Rector

El Informe del Rector se coloco en la plataforma Noodle y se creo un foro en dicha 
plataforma para que los senadores pudieran formular sus preguntas o comentarios 
al Informe. En el foro de discusion varies senadores presentaron las siguientes 
Dreguntas y/o comentarios:

• Falta de informacion - Un senador estudiantil sehalo que en reunion del 
caucus estudiantil se percataron que, para esta reunion ordinaria de abril, a 
la cual se le fusiono la correspondiente a la de marzo, se circula nuevamente 
la informacion previamente provista, relacionada al Periodo del lunes 21 de 
febrero a! 21 de marzo de 2022, enviado e! lunes 21 de marzo, sehalando 
que corresponde a la reunion ordinaria del jueves 24 de marzo. Es de nuestro 
conocimiento, que al menos nombramientos adicionales se ban hecho en las 
pasadas semanas. De igual manera les parece imposible e inconsecuente
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que no se provea informacion adicional de lo ocurrido en el transcurso de un 
poco mas de dos semanas. Seguramente han acontecido asuntos que deben 
ser informados en este recinto, posiblemente el mas complejo del sistema 
universitario. Agradecera que incluya la informacion adicional pertinente ante 
esta reunion que constituye la ordinaria de marzo y la del recien comenzado 
abril.
R: El doctor Jose Corrales respondio que en la reunion ordinaria del 12 de 
mayo tendra la informacion solicitada.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Ante la respuesta anterior, el senador estudiantil senalo que el informe de la 
reunion ordinaria de mayo ha de ser actualizada a esa fecha, asi como la de 
marzo fusionada con la de abril. Esperan un informe actualizado ante toda 
reunion ordinaria, tomando en cuenta las actualizaciones pertinentes. Es de 
su entender que esta reunion ha de contener la actualizacion tanto sobre los 
pasados nombramientos, asi como en cuanto al manejo de las interrupciones 
por motive de las vicisitudes del sistema electrico que altero el calendario 
academico.

Senado- sdcademico- 
Setyieia/uo/

Al no haber mas preguntas y/o comentarios en el foro de discusion, el Informe del 
Rector se dio por recibido. El resultado de la votacion electronica fue:

A favor: 37 
En contra: 6 

Abstenidos: 4

a. Informe de logros del del Decanato de Asuntos Academicos - 
Dr.a Nivia A. Fernandez Hernandez

El Informe de logros del Decanato de Asuntos Academicos se coloco en la 
plataforma Noodle y se creo un foro en dicha plataforma. Al no haber 
preguntas y/o comentarios en el foro de discusion, el Informe Decanato de 
Asuntos Academicos se dio por recibido. El resultado de la votacion 
electronica fue:

A favor: 39 
En contra: 4 

Abstenidos: 1

b. Informe de logros del Decanato de Estudios Graduados e 
Investigacion - Dr. Carlos Gonzalez Vargas

El Informe de logros del Decanato de Estudios Graduados e Investigacion se 
coloco en la plataforma Noodle y se creo un foro en dicha plataforma para 
que los senadores pudieran formular sus preguntas o comentarios al 
Informe. No hubo preguntas en el foro de discusion. El Informe del
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Decanato de Asuntos Academicos se dio por recibido al obtener el siguiente 
resultado de la votacidn electronica:

A favor: 39 
En contra: 4 

Abstenidos: 2
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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c. Informe mensual sobre el estado de situacion del manejo de la 
pandemia por COVID-19 en el Recinto de Rio Piedras - Prof.3 Anaisa 
Lopez Cedres

El Informe sobre el estado de situacion del manejo de la pandemia por 
COVID-19 en el Recinto de Rio Piedras se coloco en la plataforma Noodle y 
se creo un foro en dicha plataforma para que los senadores pudieran 
formular sus preguntas o comentarios al Informe. Al no haber preguntas en 
el foro de discusion, el Informe de estado de situacion del manejo de la 
pandemia por COVID-19 se dio por recibido. El resultado de la votacidn 
electronica fue:

Senado* sdcademico* 
Se&ielwua/ A favor: 36 

En contra: 5 
Abstenidos: 4

Punto num. 3: Preguntas sobre el informe de los(las) representantes 
claustrales ante:

Junta Universitaria - Sen. Jorge L. Colon Riveraa.

El representante claustral ante la Junta Universitaria informd que la prdxima 
reunion es el 6 de abril de 2022, por lo que no bubo informe.

Junta Administrativa - Senadoras Carmen A. Figueroa Jimenez y 
Janine Santiago Santiago

b.

Las representantes claustrales ante la Junta Administrativa no presentaron 
informe. Aun asi, varios senadores emitieron los siguientes votos:

A favor: 34 
En contra: 3 

Abstenidos: 4

Punto num. 4: Preguntas sobre los informes mensuales de los(as) 
presidentes(as) de los comites permanentes:
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a. Asuntos Academicos - Sen. Carmen Campos Esteve

El Informe del Comite de Asuntos Academicos se coloco en la plataforma 
Noodle y se creo un foro en dicha plataforma. Sin embargo, no se 
presentaron preguntas, por lo que el informe del Comite de Asuntos 
Academicos se dio por recibido. El resultado de la votacion electronica fue:

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

A favor: 41 
En contra: 1 

Abstenidos: 2

b. Asuntos Claustrales - Sen. James P. Seale Collazo

El Comite de Asuntos Claustrales se coloco en la plataforma Noodle y se 
creo un foro de discusion en dicha plataforma. No bubo preguntas, por lo 
que el informe se dio por recibido. El resultado de la votacion electronica
fue:

A favor: 40 
En contra: 1 

Abstenidos: 3

rSenada- S^cadtUnica 
Setyielaua'

c. Asuntos Estudiantiles - Sen. Maria del R. Medina Diaz

El informe del Comite de Asuntos Estudiantiles se coloco en la plataforma 
Noodle y se creo un foro en dicha plataforma para que los senadores 
presentaran sus preguntas. Al no presentarse preguntas en el foro de 
Noodle, el informe se dio por recibido. El resultado de la votacion 
electronica fue:

A favor: 42 
En contra: 2 

Abstenidos: 1

d. Reglamento y Ley Universitaria - Sen. Rafael L. Irizarry Odium

El Comite de Reglamento y Ley Universitaria no presento informe en la 
presente reunion ordinaria asincronica, aun asf, varies senadores votaron lo 
siguiente:

A favor: 18 
En contra: 2 

Abstenidos: 14

Asuntos considerados de forma presencial el martes, 19 de abril de 2022:
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Una vez constituido el cuorum en la reunion sincronica del 19 de abril de 2022, a 
traves de Teams, la sesion comenzo a la 1:05 p. m. con el saludo del senor rector 
al cuerpo y la bienvenida al nuevo senador estudiantil:

^ Sen. Damian E. Nieves, de la Facultad de HumanidadesUNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Punto num. 5: Preguntas sobre el informe del rector

Se atendieron aquellas preguntas que no fueron contestadas en el Foro en Noodle 
del Punto num. 2.

• Un senador estudiantil pregunto por que el informe del rector es del 21 de 
marzo, por lo que solicito que se actualice el mismo.
R: El senor rector respondio que el informe se envio previo a la reunion que 
estaba pautada en aquel momento, pero que fue pospuesta por razones 
ajenas a su voluntad. Por lo tanto, su proximo informe va a comprender 
desde el 22 de marzo hasta la fecha previa de la proxima reunion.

Senado sdcademico' 
Seiyietaua-

• Una senadora claustral hizo referenda a las paginas 5 y 6 del informe donde 
se mencionan unos fondos federales, pero no se indica en que se van a 
utilizar o si se van a tener que devolver.
R: El decano del Decanato de Estudios Graduados e Investigacion aclaro que 
lo que menciona el senor rector en su informe es que el Departamento de 
Educacion Federal hizo una extension automaticamente a todas las 
instituciones de educacion superior de los fondos FIEERF hasta el 30 de junio 
de 2023. En su origen la fecha limite era el 30 de junio de 2022. El plan del 
Recinto es utilizar todos los fondos y no tener que devolver dinero.

• Un senador claustral presento una preocupacion que surgio en el Caucus 
Claustral en relacion a los foros de discusion en la plataforma Noodle donde 
en ocasiones se hacen planteamientos esperando tener respuesta, la cual no 
reciben. Por tal razon, solicito al senor rector que se haga algun esfuerzo 
para que no se queden preguntas sin contestar.
R: El senor rector respondio que le solicitara a sus ayudantes hacer una 
revision sobre las preguntas en los foros pendientes de responder. Ademas, 
expreso su interes en que sean contestadas.

• Una senadora estudiantil hizo referencia a la pagina 6 del informe y expreso 
su preocupacion sobre la situacion electrica del Recinto y la aven'a de una 
tuberia de agua de 6 a 10 pulgadas que fue reparada, pero aim continua el 
problema de falta de servicio de agua. Se pregunto, dcuales son los costos 
que se requieren para reparar esto? En cuanto al sistema electrico, se 
planted la necesidad de un plan de trabajo uniforme de la accion a tomar 
cuando se va el servicio de energia electrica, ya que es un problema
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recurrente. Sugirio que haya un plan uniforme con las instrucciones claras 
para todo el mundo y que este disponible en las paginas del Recinto.
R: El senor rector entiende la inquietud e informo que en reuniones previas 
la entonces decana de administracion informo que fueron a la Oficina de 
Mejoras Permanentes en Administracion Central a hacer un planteamiento 
detallado sobre la estructura electrica del Recinto. Esto requena de una 
inversion de una renovacion completa del sistema electrico y el monto de 
esa inversion se acercaba a los $50 millones. En cuanto a la situacion actual 
que ocurrio despues del apagon general en el pais, la decana de 
administracion dio a conocer como se reacciono en el Recinto. El Recinto 
tiene 120 edificios, de los cuales 30 no pudieron completar su conexion al 
sistema electrico. La situacion tiene su grade de complejidad, pero 
administrativamente el Recinto se mantuvo activo en los dias posteriores al 
del apagon, a diferencia de otros recintos. La decana de administracion 
abundo al respecto. Ademas, informo que sometieron a la Junta de Gobierno 
unos proyectos de infraestructura adicional al sistema electrico con el 
presupuesto asignado.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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Senada sdcademico' 
Secvetaua-

• La senadora estudiantil que formulo la pregunta anterior pregunto si se 
puede hacer disponible la lista de los proyectos de infraestructura.

• Una senadora estudiantil pregunto el estatus de las dietas de los estudiantes 
atletas que todavia no se ban recibido en ninguno de los equipos.
R: El senor rector respondio que la orden es que hay que identificar ese 
dinero. La decana de estudiantes respondio que el director de la Oficina de 
Planificacion Estrategica y Presupuesto transfirio el dinero a una de las 
cuentas para pagar las dietas, por lo que estan en proceso para hacer el 
desembolso. No puede precisar una fecha porque el proceso administrative 
de desembolso apenas comenzo y tiene que pasar por diferentes oficinas.
El senor rector ahadio que cada oficina que interviene en el proceso tiene 
que cumplir con diferentes requisites.

• Una senadora claustral pregunto, ccual es el estatus de la solicitud de plazas? 
R: El senor rector respondio que el 30 de enero de 2022, sometio la peticion 
de plazas a la sehora presidenta interina y al senor vicepresidente de la UPR. 
Al dia de la presente reunion no han recibido respuesta. En reunion de 
decanos del 18 de marzo con la sehora presidenta el senor rector le indico 
que estaban aguardando por su respuesta y la senor presidenta respondio 
que iba a dialogarlo con el senor vicepresidente.

• Un senador estudiantil pregunto sobre la situacion actual de seguridad en el 
recinto, ya que necesitan la informacion certera para presentarla en la 
asamblea de estudiantes del 20 de abril de 2022.



Acta Reunion Ordinaria a Distancia del Senado Academico celebrada del 4 al 19 de abril de 2022 
Pagina Num. 7

R: El senor rector indico que le solicitara un informe para el dia siguiente a 
la Directora Interina de la Division de Seguridad y Manejo de Riesgos sobre 
este asunto.

• Una senadora estudiantil en relacion a las fuentes de agua del Recinto, 
sugirio a la decana interina de Administracion que se comience a trabajar en 
la reparacion de las fuentes para tratar de que en agosto el Recinto sea libre 
de la venta de botellas de agua.
R: La decana interina de Administracion indico que trabajo un informe de 
todas las fuentes instaladas en el Recinto. En total son 61 fuentes y estan 
identificadas por marca y si estan funcionando o no. Hay muchas que no 
estan en funcion debido al mantenimiento y danos al equipo. Informo, 
ademas, que esta solicitando a la Oficina para la Conservacion de las 
Instalaciones Universitarias que con los fondos otorgados por la pandemia 
se cree un plan, se visiten las areas para ver cuales facultades tienen equipos 
sin instalar para ver si hay que realizar alguna conexion pluvial o electrica. 
Ademas, le solicito a la Oficina de Propiedad un inventario de todas las 
fuentes en el recinto para tener un estimado de las marcas.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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Senada sdcademicQ' 
Secieiaua/ • La representante claustral ante la Junta Administrative indico como punto de 

informacion, que en la pasada reunion de dicha Junta se aprobo la 
Certificacion Num. 42, Ano 2021-2022, donde se le encomendo al Decanato 
de Administracion agilizar la instalacion, reparacion y adaptacion de todas 
las fuentes de agua. En la reunion tambien se hablo que hay que atender el 
problema de que se prohibe la venta de botellas de agua, pero no de las 
otras bebidas no saludables que tambien estan en botellas plasticas. Por lo 
que exhorto a repensar tener accesibilidad de agua y alternativas saludables 
en el RRP.

Finalizado el tiempo reglamentario para atender las preguntas, se presento una 
mocion a los efectos de recibir el informe del Rector. La mocion fue secundada y 
aprobada sin oposicion. Las preguntas que quedaron pendientes se atendieron en 
Asuntos Nuevos.

Punto num. 6: Consideracion del Informe del Comite de Distinciones 
Academicas y Honorificas para la denominacion del Salon Auditorio Ana 
Maria O'Neill 102 (Antiguo Centro de Computes), de la Facultad de 
Administracion de Empresas con el nombre de la Lcda. Ileana M. Colon 
Carlo, CPA - Dr. Luis A. Ferrao Delgado

El informe del Comite de Distinciones Academicas y Honorificas y anejos se 
colocaron en la plataforma Noodle. El decano de la Facultad de Administracion de 
Empresas leyo la semblanza de la Lcda. Ileana M. Colon Carlo, CPA.
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Se le envio al Cuerpo, mediante correo electronico, el enlace del formulario para la 
votacion secreta. El resultado de la votacion secreta fue:

A favor: 43 
En contra: 2 

Abstenidos: 1
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINITO DE RIO PIEDRAS

El Cuerpo acordo:4

"Recomendar a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto 
Rico la denominacion de! salon Auditorio AMO 102 de la Facultad de 
Administracion de Empresas como Auditorio Lcda. Heana Colon 
Carlo, CPA."

Punto num. 7: Consideracion del Informe del Comite de Distinciones 
Academicas y Honorificas para la denominacion del Salon Laboratorio de 
Finanzas Juan Jose Osuna 210 A, de la Facultad de Administracion de 
Empresas con el nombre del Dr. Rafael de Jesus Cordero Orta - Dr. Luis

Sena<u>. Mcademico. A. Ferrao DelQado
Seavetaua.

El informe del Comite de Distinciones Academicas y Honorificas y anejos se 
colocaron en la plataforma Noodle. El decano de la Facultad de Administracion de 
Empresas leyo la semblanza del doctor Rafael de Jesus Cordero Orta.

Se le envio al Cuerpo, mediante correo electronico, el enlace del formulario para la 
votacion secreta. El resultado de la votacion secreta fue:

A favor: 40 
En contra: 1 

Abstenidos: 3

El Cuerpo acordo:5

'Recomendar a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto 
Rico la denominacion del salon Laboratorio de Finanzas en Osuna 
210 A, de la Facultad de Administracion de Empresas como salon Dr. 
Rafael de Jesus Cordero Orta."

Punto num. 8: Preguntas al Informe del Comite de Asuntos Academicos 
sobre la Propuesta para el Establecimiento de una Maestria en Artes con 
especialidad en Traduccion, En linea, del Programa Graduado de Maestria

4 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 107, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico. 
> Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 108, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.
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en Traduccion, de la Facultad de Humanidades - Sen. Carmen Campos 
Esteve

_a Propuesta, anejos y el Informe del Comite de Asuntos Academicos se colocaron 
an la plataforma Noodle. Se creo un foro de discusion en el cual los senadores 
:enian la oportunidad de escribir sus preguntas o comentarios al Informe. No se 
'ormularon preguntas en el foro. La Presidenta del Comite presento un breve 
'esumen de la propuesta. Posteriormente, varios senadores presentaron sus 
areguntas:

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

• Un senador claustral senalo que el programa en Imea propuesto va a sustituir 
un programa presencial, por lo que pregunto, Lcomo se va a afectar la 
plantilla del programa graduado?
R: La directora del Programa Graduado de Traduccion respondio que de 
facto los traductores trabajan en Imea, por lo que ese es entrenamiento que 
van a recibir los estudiantes mientras estudian. Esto va a ayudar en la 
formacion de los estudiantes. Durante la pandemia los traductores estuvieron 
trabajando completamente en Imea y sus estudiantes manejan las 
herramientas informaticas. El cambio no afecta negativamente.Senada' sdcademico'

SeaieiaiAa-

• Un senador estudiantil comento que le parece adecuado la defensa de la 
propuesta, pero aun asi no le agrada la posibilidad de crear un precedente 
respecto a un programa en Imea que reemplace por completo el programa 
de maestna. LCabe la posibilidad de anadir modalidades hibridas en vez de 
ir directamente en Imea? LSe afectaran los costos para ajustarse a esa 
realidad? ilos ofrecimientos en Imea deberian tener el mismo costo que un 
ofrecimiento presencial?
R: La decana asociada de la Facultad de Humanidades respondio que la 
propuesta ha sido conceptualizada, disehada y presentada por la facultad en 
pleno del Departamento de Traduccion. Han estado trabajando por mas de 
dos ahos en una revision curricular que al final los llevo a considerar la 
transformacion de su programa academico presencial a uno en Imea. A nivel 
de Recinto hay que desarrollar la infraestructura necesaria para correr el 
proyecto. La propuesta tiene que ser elevada a la Junta Administrative y 
otras instancias, por lo que la decana no pudo dar una respuesta definitiva 
si el costo se vera impactado.

Finalizadas las preguntas, se presento una oposicion a la mocion del Comite. Acto 
seguido, se envio, mediante correo electronico, el enlace del formulario de votacion 
a los senadores presentes. El resultado de la votacion electronica secreta fue:

A favor: 39 
En contra: 4 

Abstenidos: 0
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El Cuerpo acordo:6

"Aprobar la Propuesta para e! Establecimiento de una 
Maestria en Antes con especialidad en Traduccion, En tinea,
del Programa Graduado de Maestria en Traduccion, de la Facultad 
de Humanidades."

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Punto num. 9: Preguntas al Informe del Comite de Asuntos Academicos 
sobre la Propuesta para el Establecimiento del Programa de Maestria en 
Bellas Artes con especialidad en Escritura Creativa, En Llnea, del 
Departamento de Literatura Comparada, de la Facultad de Humanidades 
- Sen. Carmen Campos Esteve

La Propuesta, anejos y el Informe del Comite de Asuntos Academicos se colocaron 
en la plataforma Moodle. Se creo un foro de discusion en el cual los senadores 
tenfan la oportunidad de escribir sus preguntas o comentarios al Informe. No se 
formularon preguntas en el foro. La Presidenta del Comite presento un breve 
resumen de la propuesta. No bubo preguntas en la sesion sincronica. Sin embargo, 
un senador estudiantil expreso oposicion a la mocion del Comite en su informe. Se 
envio enlace del formulario de votacion electronica secreta y el resultado obtenido

Senado/ sdcadenUca- 
Seeyieia/ua/

fue:

A favor: 43 
En contra: 4 

Abstenidos: 0

El Cuerpo acordo:7

'Aprobar la Propuesta para et Establecimiento del Programa 
de Maestria en Bellas Artes con especialidad en Escritura 
Creativa, En Linea, del Departamento de Literatura 
Comparada, de la Facultad de Humanidades."

Punto num. 10: Preguntas al Informe del Comite de Asuntos Academicos 
sobre la Propuesta para la Creacion de una Concentracion Menor en 
Ciencias del Ejercicio, del Departamento de Educacion Fisica y 
Recreacion, de la Facultad de Educacion - Sen. Carmen Campos Esteve

La Propuesta, anejos y el Informe del Comite de Asuntos Academicos se colocaron 
en la plataforma Moodle. Se creo un foro de discusion en el cual los senadores 
tem'an la oportunidad de escribir sus preguntas o comentarios al Informe. La 
Presidenta del Comite presento un breve resumen de la propuesta. No se

Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num, 109, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico. 
Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 110, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.
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formularon preguntas en el foro ni en la sesion sincronica, por lo que se considero 
la mocion contemplada en el informe del Comite de Asuntos Academicos a los 
efectos de aprobar la propuesta de referenda. No bubo oposicion, por lo que el 
Cuerpo acordo consentimiento unanime:8

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS "Aprobar la Propuesta para la Creadon de una Concentradon 

Menoren Ciendas del Ejerddo, del Departamento de Educacion 
Ffsica y Recreacion, de la Facultad de Educacion."

Punto num. 11: Preguntas al Informe del Comite de Asuntos Academicos 
sobre la Propuesta para la Creadon de una Concentracion Menor en 
"Coaching" Deportivo, del Departamento de Educacion Fisica y 
Recreacion, de la Facultad de Educacion - Sen. Carmen Campos Esteve

La Propuesta, anejos y el Informe del Comite de Asuntos Academicos se colocaron 
en la plataforma Noodle. Se creo un foro de discusion en el cual los senadores 
tem'an la oportunidad de escribir sus preguntas o comentarios al Informe. La 
Presidenta del Comite presento un breve resumen de la propuesta. No se 
formularon preguntas en el foro ni en la sesion sincronica, por lo que se considero 
la mocion contemplada en el informe del Comite de Asuntos Academicos a los 
efectos de aprobar la propuesta de referencia. No bubo oposicion, por lo que el 
Cuerpo acordo consentimiento unanime:9

Senado' sdcodemocxp 
Sectetoua/

"Aprobar la Propuesta para la Creadon de una Concentradon 
Menoren "Coaching" Deportivo, del Departamento de Educacion 
Ffsica y Recreacion, de la Facultad de Educacion."

Punto num. 12: Eleccion de unfa^ senadorfal claustral alternofa1) ante la 
Junta Administrativa, en sustitucion de la Sen. Marian E. Polhill10 
(representacion sustituta, hasta el 30 de junio de 2023)

Un senador claustral nomino a la senadora Melanie A. Perez, quien habia expresado 
su disponibilidad para la representacion alterna ante la Junta Administrativa. Se 
cerraron las nominaciones y se envio el enlace para la votacion electronica secreta 
entre los senadores claustrales presentes. El resultado de la votacion electronica
fue:

A favor: 20 
En contra: 2 

Abstenidos: 0

3 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 111, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.
3 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 112, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.
10 La senadora Polhill fue electa para ser representante claustral alterna ante la Junta Universitaria (Certificacion Num. 
34, Aho Academico 2021-2022, Senado Academico).
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El Cuerpo acordo:11

"Elegir a la senadora Melanie A. Perez Ortiz como representante 
daustral alterna (sustituta) ante la Junta Administrativa, hasta e! 
30 de jun io de 2023.UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS

La representacion daustra! del Senado Academico ante la Junta 
Administrativa para e! Ano Academico 2021-2022 esta compuesta 
por:

2 Sen. Carmen A. Figueroa Jimenez, en pro pied ad 
2 Sen. Janine Santiago Santiago, en propiedad 
2 Sen. Melanie A. Perez Ortiz, alterna

Punto num. 14: Asuntos Nuevos

Se presentaron los siguientes asuntos nuevos:

a. Mocion de Reconsideracion para que las reuniones del Senado 
Academico vuelvan a ser presenciales (Certificacion Num. 92, Aho 
academico 2021-2022) - Una senadora claustral presento una mocion a 
los efectos de reconsiderar que las reuniones del Cuerpo se reanudaran de 
forma presencial. Al haber oposicion, se llevo a votacion electronica. La 
mocion no prospero al obtener el siguiente resultado en la votacion 
electronica:

Senado' sdcodUncco' 
Secielaua/

A favor: 15 
En contra: 27 

Abstenidos: 2
b. Mocion para eliminar las sesiones asincronicas por Moodle y que 

los informes o cualquier otro documento pertinente pase a debate 
y aprobacion del Senado Academico - Un senador estudiantil presento 
una mocion conjunta entre el Caucus Estudiantil y el Caucus Claustral a los 
efectos de eliminar las sesiones asincronicas a traves de la plataforma 
Moodle y que los documentos pasen a debate y aprobacion del Cuerpo en 
reunion sincronica. Al haber oposicion, se llevo a votacion electronica. La 
mocion no prospero al obtener el siguiente resultado en la votacion 
electronica:

A favor: 12 
En contra: 33 

Abstenidos: 1

c. Solicitud de informe sobre el estatus del proyecto de reubicacion 
del espacio permanente del Senado Academico - Un senador claustral

11 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 113, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.
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presento una mocion conjunta entre el Caucus Estudiantil y el Caucus 
Claustral a los efectos de:

"Solicitar a la Decana Interina de Administration que presente 
un in forme sobre ei estatus del proyecto de reubicacion del 
espatio permanente del Senado Academico."

No hubo oposicion a la mocion anterior, por lo que fue aprobada por 
consentimiento unanime.12

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

d. Mocion sobre la viabilidad de hacer ofertas de readmision a 
estudiantes que se dieron de baja total o incumplieron con el 
progreso academico durante el transcurso de la pandemia - Un
senador estudiantil presento una mocion del caucus estudiantil sobre la 
viabilidad de hacer ofertas de readmision a estudiantes que se dieron de 
baja total durante la pandemia. Hubo oposicion, por lo que luego de 
discutida la mocion se llevo a votacion electronica.

El resultado de la votacion electronica fue:Senado sdcadenuco. 
Semetania/

A favor: 29 
En contra: 12 

Abstenidos: 3

El Cuerpo acordo:13

"Solicitar ai Decanato de Estudios Graduados e Investigation 
y ai Decanato de Asuntos Academicos que estudien ia 
viabilidad de hacer ofertas de readmision a estudiantes 
graduados y subgraduados que durante ei transcurso de ia 
pandemia (segundo semestre 2019-2020 hasta ei primer 
semestre 2021-2022) se dieron de baja total o incumplieron 
con ias normas de progreso academico de sus programas de 
estudios.

Que ei estudio debera venir acompanado de un plan de 
acompanamiento que ie permita a ios estudiantes cumpiir con 
sus metas academicas y cumpiir con sus objetivos de 
graduation."

2 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 114, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.
3 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 115, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.
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e. Mocion sobre situacion salarial de los empleados no 
docentes del Recinto de Rio Piedras - Un senador estudiantil 
presento una mocion del Caucus Estudiantil a los efectos de:

"Reconocer la importancia de atemperar las condiciones 
salarlales de los empleados no docentes de la Universidad de 
Puerto Rico a la inflacion y a los costos de vida en Puerto Rico.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Solicitar a la Junta Administrativa y a la Junta de Gobierno de 
la Universidad de Puerto Rico, por conducto de la Presidenta 
Interina de la Universidad de Puerto Rico, estudiar las 
condiciones laborales y los mecanismos para atemperar los 
sal ados."

No hubo oposicion a la mocion anterior, por lo que fue aprobada por 
consentimiento unanime.14

f. Mocion sobre condiciones salariales de los estudiantes del 
Programa de Experiencias Academicas Formativas (PEAF) - Un
senador estudiantil presento una mocion del Caucus Estudiantil a los efectos

Senado/ sAcademlco/ 
Semeiauw

de:

'Reconocer la importancia de atemperar las condiciones 
salariales de los estudiantes que reciben ayudantfa del 
Programa de Experiencias Academicas Formativas (PEAF) de 
la Universidad de Puerto Rico a la inflacion y a los costos de 
vida en Puerto Rico.

Solicitar a! Comite de Regiamento y Ley Universitaria una 
revision de las normas y regiamentos apiicabies a las 
condiciones salariales de ios estudiantes que reciben 
ayudantfa de PEAF."

Antes de pasar a la votacion, un senador claustral pregunto, ccuanta es la 
compensacion economica que acompana el PEAF actualmente? El decano 
de Estudios Graduados e Investigacion respondio que, en el Recinto de Rio 
Piedras, un estudiante con bachillerato cobra $11.18 p/h = $872 mensuales; 
y, los estudiantes de maestna cobran $13.98 p/h = $1,090 mensuales.

Al no haber mas preguntas, la mocion anterior fue aprobada por 
consentimiento unanime.15

4 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Niim. 116, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.
5 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 117, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.
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g. Resolucion sobre reuniones del Senado - Un senador estudiantil 
presento una resolucion sobre los procesos en quienes delega la autoridad 
de presidir el Senado Academico de manera Pro Tempore en caso de su 
ausencia. El senor rector consto en actas que la mocion es contraria al 
Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico y cito la Seccion 21.3, 
Presidencia. Senalo, ademas, que como rector no puede actuar fuera de la 
ley y del reglamento que le cobija. El Reglamento es claro en la Seccion 21.3 
en cuestion de quien preside en sustitucion de este. Por esa razon, con todo 
el respeto, no pudo darle paso a la mocion bajo ningun concepto. Un 
senador estudiantil apelo la decision de la presidencia. Sin embargo, el senor 
rector enfatizo en que no aceptaria la mocion por las razones antes 
senaladas.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

h. Resolucion sobre los $94 millones del American Rescue Plan Act 
(ARPA) - Una senadora estudiantil presento una Resolucion sobre los $94 
millones del ARPA del caucus estudiantil, a los siguientes efectos:

RESOLUCION SOBRE LOS $94 MILLONES DEL 
AMERICAN RESCUE PLAN ACT (ARPA)Senado- sdcadenuca- 

Seoielwuw

La Universidad de Puerto Rico (UPR) atraviesa grandes retos fiscales 
que continuan en aumento dada la aprobacion de la Ley Num. 53-2021, 
que tiene como proposito habilitar el Plan del Ajuste de la Deuda del 
gobierno central.

POR CUANTO:

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia designd $94 millones en fondos 
restrictos bajo el American Rescue Plan Act (ARPA).

POR CUANTO:

El jueves, 3 de febrero de 2022, el Consejo General de Estudiantes del 
Recinto de Rio Piedras (CGE-RRP) tuvo una reunion extraordinaria. En 
dicha reunion, el CGE-RRP resolvio: Solicitar a la Administracidn Central 
un informe detallado de las diligencias llevadas a cabo para recibir los 
$94M asignados por el gobernador, fecha estimada de recibo y en que 
se usaran dichos fondos. Dicho informe debe ser divulgado en o antes 
del 18 de febrero de 2022.

POR CUANTO:

El jueves, 7 de febrero de 2022, el representante estudiantil ante la Junta 
Universitaria, Delvin Caraballo-Rodriguez, le solicito dicho informe a la 
presidenta interina, Dra. Mayra Olavarria Cruz.

POR CUANTO:

El informe solicitado no se recibid, por lo que el 1 de marzo de 2022, el 
representante estudiantil ante la Junta Universitaria, envio una segunda 
carta solicitando nuevamente el informe.

POR CUANTO:
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POR TANTO: El Senado Academico del Recinto de Rio Piedras de la Universidad de 
Puerto Rico, en reunion ordinaria a distancia del 4 al 19 de abril de 2021, 
acuerda:
1. Solicitarle a la Administracion Central un informe detallado de:

a. las diligencias llevadas a cabo para recibir los $94 millones 
asignados por el gobernador, con fecha estimada de recibo; y

b. un desglose del uso que se dara a dichos fondos.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

2. Copia de esta resolucidn sera enviada a la Presidenta interina de 
la Universidad de Puerto Rico, a la Junta de Gobierno de la UPR, a 
la Junta Universitaria, a todos los Senados Academicos de la 
Universidad de Puerto Rico y a los medios noticiosos del pals.

La Resolucion anterior fue secundada y aprobada por consentimiento unanime.16

i. Mocion sobre denuncia recorte al presupuesto - El presidente del 
Comite de Asuntos Claustrales presento una mocion a los siguientes efectos:

Senado- sAcademico- 
Se&ieiaua-

"Denunciar que cualquier recorte a! presupuesto universitario 
es como un atentado contra e! pueblo de Puerto Rico y su 
futuro."

17La mocion anterior fue aprobada por consentimiento unanime.

j. Mocion sobre las actividades culturales y deportivas - Una senadora 
claustral presento una mocion del Comite de Asuntos Estudiantiles a los 
siguientes efectos:

"Solicitar a! Decanato de Estudiantes y otras instancias 
concernidas que las actividades culturales y deportivas se 
comuniquen semanalmente, a traves del correo electronico 
oficial del Recinto."

La mocion anterior fue aprobada por consentimiento unanime.18

k. Mocion para solicitar la restitucion del presupuesto del Consejo 
General de Estudiantes - Un senador estudiantil presento una mocion 
del Caucus Estudiantil a los efectos de:

"Que se restituya e! presupuesto asignado a! Consejo Genera! 
de Estudiantes."

6 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 118, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.
7 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 119, Ano Academico 2021 -2022, del Senado Academico.
8 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 120, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.
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Antes de considerar la mocion presentada, el senor rector informo que 
todavia no se ha asignado el presupuesto para el proximo aho.

No hubo oposicion, por lo que la mocion fue aprobada por consentimiento 
unanime.19UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RlO PIEDRAS

I. Mocion para revisar y corregir las failas del servicio de Internet en 
el Recinto - Un senador estudiantil presento la siguiente mocion, segun 
enmendada, a los siguientes efectos:

"Solicitar a la Division de Tecnoiogfas Academicas y 
Administrativas que revise y corrija ias failas del proveedor 
del servicio de Internet del Recinto."

El senor rector aclaro que el analisis de las antenas se hace si hay arboles o 
no y el punto de interferencia. Sehalo, ademas, que no es tan facil el 
reemplazar las antenas de Internet. Por otra parte, el director de la Division 
de Tecnologias Academicas y Administrativas informo que se prepare un 
documento con la ubicacion de las antenas del Recinto. En el caso de la 
Escuela de Derecho se les proveyo acceso a los estudiantes a la Internet de 
las antenas de la Escuela. En cuanto a la sehal, menciono como ejemplo la 
Facultad de Ciencias Sociales donde la sehal no va a llegar por la cantidad 
de arboles que hay en el area. Ademas, aclaro que no todas las antenas son 
iguales, por lo que unas son mas antiguas que otras, ya que al ser costosas 
se instalan por fase. El director de la DTAA indico que tiene presente una 
propuesta para el WiFi con los fondos de la cuota de tecnologia.

Smad& sfcodemuM'
Se&vetauo/

Una vez aclarado lo anterior, se considero la mocion previamente 
presentada. No hubo oposicion, por lo que la mocion fue aprobada por 
consentimiento unanime.20

m. Mocion para solicitar base de datos de estudiantes activos del 
Recinto - Un senador estudiantil presento una mocion del Caucus 
Estudiantil para solicitarle al Decanato de Estudiantes que le provea 
semestralmente al Consejo General de Estudiantes una base de datos de los 
estudiantes activos del Recinto desglosada por facultades, escuelas y 
programas y los respectivos correos electronicos del estudiantado como 
mecanismo para garantizar y propiciar la efectividad de la representacion 
estudiantil y sus representados. Las comunicaciones enviadas por el Consejo 
de Estudiantes cumpliran a cabalidad con la ley universitaria vigente, los 
reglamentos y politicas de no discriminen.

9 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacidn Num. 121, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico. 
::0 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacidn Num. 122, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.
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Hubo oposicion y se aclaro que el Decanato de Estudiantes no puede proveer 
una lista con informacion de estudiantes porque hay una certificacion de la 
Ley de Derechos Educativos y de Privacidad de la Familia (FERPA) en la 
Oficina del Registrador, en la que los estudiantes firman y declaran que 
informacion se puede compartir de sus records. El sehor rector sehalo no se 
puede aceptar la mocion porque hay unas leyes federales que protegen la 
privacidad de la informacion de los estudiantes. La mocion no pudo ser 
presentada ni aceptada por ser contraria a reglamentacion federal.
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n. Mocion para considerar el uso de mensajes de texto para avisar a 
la comunidad universitaria aquellos asuntos que sean urgentes -
Una senadora claustral presento una mocion a los siguientes efectos:

"Que la administracion universitaria considere utiiizar 
mensajes de texto para avisar a ia comunidad universitaria 
aquellos asuntos que sean urgentes, especiaimente, recesos 
academicos y eventos deiictivos."

Senado/ sdcademico/ 
Se&ieiaua'

El director del DTAA indico que esto se hace en otros lugares, por lo que 
hara la busqueda de que aplicacion se puede utiiizar.

La mocion fue secundada y aprobada por consentimiento unanime.21

o. Pregunta sobre el protocolo de COVID-19 debido al alza de casos 
positives - Una senadora claustral hizo referencia al informe del rector y 
pregunto si, de su parte, va a considerar la revision del protocolo. A su vez, 
aprovecho para agradecerle a la decana de administracion por la publicacion 
del informe semanal del caso de COVID-19 en el portal del Recinto.
R: El sehor rector respondio que tiene que adscribirse a toda directriz del 
Departamento de Salud y del Gobierno central. Las nuevas ordenanzas se 
mantienen con el uso de mascarillas. La decana de administracion ahadio 
que estan pendientes a los cambios de las nuevas ordenanzas. La semana 
pasada se envio un recordatorio de las medidas cautelares para prevenir los 
contagios por el receso de Semana Santa y los repuntes. Hasta que no haya 
un cambio en la ordenanza no podemos poner mas restricciones en el 
protocolo del Recinto.

senor rector se excuse de la reunion las 4:42 p. m. y le cedio laEl
presidencia a la decana interina de Asuntos Academicos.

p. Solicited de informe sobre el personal de seguridad en el Recinto
- Un senador estudiantil presento la siguiente mocion:
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"Solicitar a! Director de ia Division de Seguridad / Manejo de 
Riesgos un in forme actuaiizado del persona! de seguridad, 
que inciuya cuantos empieados hay de ia guardia universitaria 
y privada, si hay vacantes y si hay necesidad de empieados.

Ei informe debera presentarse ai Senado Academico en !a 
proxima reunion ordinaria de mayo."

La mocion fue secundada y aprobada por consentimiento unanime.22
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q. Comite Busqueda y Consulta para el Nombramiento del 
Presidente de la UPR - El presidente del Comite pregunto si el Comite 
esta activo, ya que se le cito a una reunion en la Junta de Gobierno. El 
parlamentarista aclaro que el Comite rindio un informe el 31 de marzo de 
2022, el cual no fue aceptado por el Senado y no le dio ninguna otra 
encomienda al Comite. Por lo tanto, en ese momento culminaron sus 
funciones.

Senodcp sfcodemico/ 
Seoeimlw

r. Mocion sobre las reuniones del Senado Academicos - Un senador 
estudiantil presento una mocion sobre las reuniones del Senado, cuyo texto 
formaba parte de la Resolucion presentada en el inciso g de Asuntos 
Nuevos, que el senor rector no le dio paso por ser contraria al Reglamento 
General. La presidenta pro tempore senalo no poder dar paso a la mocion 
por las razones previamente expresadas por el senor rector.

Punto num. 11: Clausura

Se presento una mocion de cierre, la cual fue secundada y aprobada sin oposicion.

Los trabajos de la presente sesion culminaron ajas 4:55 p. m.

Yqfhaira^ami 
Secretaria de Record

’a

Certifico correcto:

□aribel Caban Sosa 
Secretaria del Senado Academico 
Segun aprobado el de de 2022.

!2 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 124, Ano Academico 2021-2022, del Senado Academico.


