11 de agosto de 2009
A PROFESORES Y REPRESENTANTE ESTUDIANTIL
DEL COLEGIO DE ARTES Y CIENCIAS
RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ
Estimados compañeros:
Les cito a reunión ordinaria del Colegio de Artes y Ciencias a celebrarse el martes, 18 de agosto de 2009, a las
10:30 A.M., en el Anfiteatro del Edificio Dra. Josefina Torres Torres (Anfiteatro de Enfermería). La agenda para esa
mañana incluye la consideración de los siguientes asuntos:
1. Consideración de las actas del martes, 18 de noviembre de 2008 (se dejó pendiente en reunión del 3 de marzo
de 2009); del martes, 3 de marzo de 2009 y del martes, 14 de abril de 2009*
2. Informe del Decano
a. Informe escrito*
b. Reconocimiento del Premio de Excelencia 2008
c. Presentación de la primera clase admitida al Programa de Maestría en Kinesiología del Departamento de
Educación Física
d. Presentación de profesores probatorios de nueva contratación
e. Mención de facultad que se acogió a la jubilación al 30 de junio de 2009
3. Consideración de candidatos que completaron graduación para verano de 2009*
4. Elección de un senador académico (Se incluyen las listas de profesores que cualifican para ser senadores.*)
5. Informes
a. Senadores Académicos
b. Comité de Diálogo
6. Asuntos nuevos

Moisés Orengo Avilés
Decano
MOA/ndg
Esta convocatoria y los documentos de apoyo correspondientes podrán conseguirlos a través de las siguientes alternativas:
Usar cualquiera de los siguientes enlaces para accesar a la página de las reuniones de Facultad (si no está conectado a
su cuenta de Google Apps, de la Universidad de Puerto Rico, le solicitará que se conecte).
http://facultad.notlong.com
http://notlong.com/facultad
https://sites.google.com/a/upr.edu/reuniones-facultad
Seleccione el año 2009-2010 en la tabla de contenido, luego seleccione la fecha de la reunión para ver la lista de los
documentos.
Además, en los departamentos habrá una copia en papel de la convocatoria completa.

