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Asunto: Informe Senadores – reunión 20 agosto y 3 de septiembre de 2013
Preparado por: Pedro Vásquez Urbano
La reunión ordinaria se inició el 20 de agosto y se terminó el 3 de septiembre de 2013, en ella se
consideraron los siguientes puntos:
1. El Senado Académico del RUM, decidió por votación que el Comité de Búsqueda y
Consulta para el Nombramiento del Presidente de la UPR estaría constituido por 6
miembros, dos Senadores Electos, dos estudiantes a ser elegidos por el CGE y dos
empleados no docentes a ser elegidos mediante un método determinado por el Decanato
de Adminstración. Los Senadores Académicos elegidos para este comité son José
Martínez Cruzado y Carlos Pabón.
2. Se eligieron Senadores para diferentes comités permanentes del Senado, los Senadores de
la Facultad de Artes y Ciencias que fueron elegidos para integrar los Comités son:
• Asuntos Académicos: Edwin Irizarry, Raymond Knight, Pedro Vásquez
• Asuntos Curriculares: Aixa Rodríguez, fue elegida y luego en la primera reunión
elegida Presidenta del Comité
• Ley y Reglamento: Carlos Pabón
• Junta Administrativa: Carlos Pabón, Representante Alterno
• Junta de Disciplina: Jorge Schmidt
3. El Senado Académico aprobó la recomendación del Comité de Ley y Reglamento para
que se considere la Sección 21.4.3 del Reglamento General de la UPR relacionado con el
miembro ex-oficio del Departamento de Consejería que indica que si dicho Departamento
tiene un representante electo, Director/a no pueden ser miembro ex-oficio del Senado
Académico.
4. El Comité de Asuntos Claustrales del Senado Académico recomendó y se aprobó que el
Complejo de Canchas de Tenis del RUM se le nombre “Complejo de Canchas de Tenis
Pedro “Golo” Laracuente Matías del RUM”.
5. Se presentó un informe sobre una solicitud de la Junta Universitaria para que se inicie el
proceso para elaborar una propuesta de Reforma Universitaria. Se acordó solicitar una
aclaración a la Junta Universitaria sobre esta encomienda.

