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Senado Académico 

7 de marzo de 2019 

TODOS LOS MIEMBROS 

~~.:,~ ' 
Sylvia Tubéns 
Secretaria Ejecutiva 

CONVOCATORIA A REUNIÓN ORDINARIA 

Se les convoca a reunión ordinaria del Senado Académico el jueves 21 de marzo de 
2019, a las 3:00 p. m., en la Sala de Reuniones del Senado Académico. 

AGENDA 

l. Llamada al orden 

11. Verificación del cuórum 

111. Consideración del acta de la reunión ordinaria celebrada el jueves, 18 de enero de 
2018 

IV. Informe de la rectora interina 

V. Informe de los representantes del Senado Académico ante la Junta Universitaria 

VI. Informe de las comisiones 

VII. Otros informes 

A. Informe de progreso de la Comisión Multisectorial para la Reforma 
Universitaria de la UPR (Certificación SA 47, 2017-18) 

B. Consulta al Senado por parte del comité ad hoc establecido para que analice 
las fortalezas y las debilidades de los programas académicos y de las 
estructuras de apoyo académico de la UPR en Cayey, en comparación con las 
unidades que forman parte de los diferentes conglomerados propuestos, en 
atención a la Certificación SA 46 (2018-19) 
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VI 11. Otros asuntos 

A. Presentación de la Dra. lrma Lugo Nazario, Coordinadora de ProMujeres y de 
Título IX, sobre cómo se está atendiendo el tema del hostigamiento y el acoso 

B. Propuesta de la Comisión de Asuntos Académicos para revisar la política de 
reclasificaciones 

C. Informe del Decano interino de Asuntos Estudiantiles sobre las exenciones que 
se están otorgando y los criterios que se están utilizando para evaluar aquellos 
estudiantes que tienen exención por deportes y por talentos, en atención a la 
Certificación SA 45 (2018-19) 

D. Asuntos nuevos 

IX. Clausura 

Vo. Bo. 


