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17 de marzo de 2010
A LOS MIEMBROS DE LA FACULTAD
COLEGIO DE ARTES Y ClENClAS

Gtimados compaiieros:
Les cito a reuniiin extraordinaria del Colegio de Artes y Ciencias a celebrarse el martes, 6 abril
de 20 10, a la.10:30 am., en el Anfiteatro del Edificio D a JosefinaTorres Torres (Anfiteatro de

Enfermeria).

El claustro del Colegio de Artes y Ciencias deb& elegir tres senadores acadCmicos para sustituir a 10s
senadores Anayra Santory, Milagritos Gonziilez y Duane Kolterman. La senadora Anayra Santory finaliza su
primer termino como senadora, por lo tanto, cualifica para un nuwo tkrmino. En cuanto a la senadora
Miragritos Gondlez,es elegible, ya que la fracci6n del tknnino servido fue en sustituci6n de otro senador, por
lo que este tiempo no se incluye en el c6mputo. Pot- riltimo, en el caso del senador Duane Kolterman, Qsteno
cualifica para un nuevo tkrmino, ya que ha semdo por dos tkrrninos consecutivos.
Las listas de 10s profesores elegibles para senadores acadkmicos y de aqukllos con derecho al voto 4 n
disponibles en la Mgina de Artes y Ciencias, en el "site" de Reuniones de Facultad, bajo la fecha de la reunion
(6 de abril de 2010).
Agradeceremos su puntual asistencia, p que segrin el Reglamento General, el quiirum para las reuniones

de elecci6n de senadores se constituye con m i s de la mitad de 10s profesores con derecho a1
voto. En este caso necesitamfin quorum de 203 profesorescon derecho al voto.
i

Esta convoatoria y 10s docurnems de apoyo correspondientes pod&
altemativas:

conseguirlos a travQs de las siguientes

En la p@na hrrp:llac.uprrn.upr.edu, encontrarri en la colurnna izquierda la enaada a Reuniones
de Facultad bajo Recursos.
RMdae-.-.&

A ttavh de "sites" en Google Apps seleccione reuniones de facultad. luego bajo el aiio 200920 10 encon&
la fecha de la reuni6n para ver la lista de 10s documentos.
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Ide marzo de 2010

Dr. Manuel Ramirez
Decano lnterino
Colegio de Artes y Ciencias
Estimado doctor Ramirez:
A tenor con la Secci6n 21.7.2 del Reglamento General de la Universidad de Puerto
Rico, le notifico qu& corresponde iniciar el proceso de eleccion de 10s senadores
claustrales.
En el Colegio de Artes y Ciencias debehn elegirse tres senadores para sustituir a los
senadores Anayra Santory, Milagritos Gonztilez y Duane Kolterman, cuyos tt5nninos
vencen el 30 de junio de 2010.
La senadora Anayra Santory finaliza su primer tbrmino como senadora, pero puede ser
electa nuevamente, ya que puede servir por dos t6rrninos consecutivos. En cuanto a la
senadora Milagritos Gonz6lez la misma es elegible para ser electa como senadora, ya
que la fracci6n del t6rmino servido en sustitucion del Dr. Gustavo L6pez no se incluye
en el c6mputo. Finalmente, en el caso del senador Duane' Kolterman el mismo no
puede ser eledo nuevamente, ya que ha servido por dos t6rminos consecutivos.
Los senadores que resulten electos tomadn posesidn de sus cargos en la reunidn de
agosto prbximo, y el t6rmino de su incumbencia serh de tres a8os.
Sin nada mhs sobre el particular, quedo de usted
Atentamente,

Secretaria lnterina
c: Dr. Jorge Rivera Santos
Rector Interino

