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10 de marzo de 2020 

 

 

A MIEMBROS DE LA FACULTAD 

COLEGIO DE ARTES Y CIENCIAS 

RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ 

 
Estimados compañeros:  

 
Les convoco a una reunión extraordinaria del Colegio de Artes y Ciencias a celebrarse 

el martes, 17 de marzo de 2020, a las 10:30 a.m., en el Anfiteatro Ramón Figueroa Chapel 

(Edificio Carlos Chardón). 
  
El claustro del Colegio de Artes y Ciencias deberá elegir un senador académico para sustituir al 

senador Héctor J. Huyke Souffront quien se acogió a los beneficios de jubilación.  El senador 

que resulte electo tomará posesión de su cargo en la próxima reunión del Senado Académico y el 

término de su incumbencia será hasta el 30 de junio de 2022. 
  
Las listas certificadas de los profesores elegibles para senadores académicos y de aquellos con 

derecho al voto se encuentran disponibles en la página de Artes y Ciencias a través del siguiente 

enlace: https://www.uprm.edu/arci/reuniones-de-facultad/. Estas listas corresponden a los 

profesores activos durante este semestre que tienen derecho al voto y a participar en las 

reuniones de facultad. 
 
Agradeceremos su puntual asistencia, ya que el Reglamento General de la UPR dispone en la 

Sección 21.7.6 que “El quórum en estas reuniones lo constituirá más de la mitad de los 

miembros de la facultad con derecho al voto.” Además, la Sección 24.2.5 dice lo 

siguiente: “Será deber de todo miembro del profesorado asistir puntualmente a todas las 

reuniones de facultad.” 
 
De igual forma les cito a una reunión ordinaria del Colegio de Artes y Ciencias a celebrarse ese 

mismo día, el martes, 17 de marzo de 2020, a las 11:00 a.m., en el Anfiteatro Ramón 

Figueroa Chapel (Edificio Carlos Chardón).  La agenda para esa mañana incluye la 

consideración de los siguientes asuntos: 
 

1. Consideración del Acta 

 11 de febrero de 2019 

2. Cambio del nombre del Premio de Graduación del Departamento de Humanidades 

3. Informe del Decano 

 Plan de Trabajo para el Caribbean Journal of Science 

4. Informe del Comité de Personal 

Oficina del Decano  
 

Dean’s Office 
 

https://www.uprm.edu/arci/reuniones-de-facultad/
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5. Informe del Comité de Avalúo 

6. Informe del Comité de Currículo 

7. Asuntos Nuevos 

 

 
Fernando Gilbes Santaella, PhD                 

Decano 

 

 

            FGS/kam 

 

 

Esta convocatoria y los documentos de apoyo correspondientes podrán conseguirlos en: 

https://www.uprm.edu/arci/reuniones-de-facultad/.  

https://www.uprm.edu/arci/reuniones-de-facultad/

