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A LOS MIEMBROS DE LA FACULTAD
COLEGIO DE ARTES Y ClENClAS

Estimados compaiieros:
En la reunion extraordinaria del martes, 6 de abril de 2010 se eligieron dos de 10s tres senadores
academicos: Dra. Milagritos Gonzalez y el Dr. Luis Aviles, ambos del Departamento de Ciencias Sociales.
Para concluir esta election, les convoco a una reuni6n extraordinaria de Facultad para el martes,
20 de abril de 2010, a las 10:30 a.m., en el Anfiteatro del Edificio Dra. Josefina Torres Torres
(Anfiteatro de Enfermeria). En esta ocasion se hara una votacion para elegir al tercer senador entre 10s
candidatos que quedaron en tercer y cuarto lugar y no tenian 10s votos necesarios para salir electos:
Dr. Uroyodn Walker, de Ciencias Matematicas, y el Prof. Raymond Knight, del Departamento de Ingles.
Cuento con su puntual asistencia, ya que segljn el Reglamento General, el qu6rum para esta reuni6n es
de m5s de la mitad de 10s profesores con derecho a l voto (203 profesores). Les exhort0 a cumplir con
esta importante responsabilidad.
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Esta convocatoria y 10s documentos de apoyo correspondientes podrdn conseguirlos a trav6s de las siguientes alternativas:
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En la pagina http://ac.uprrn.upr.edu, encontrari en la columna izquierda la entrada a Reuniones
de Facultad bajo Recursos.
A travCs de "sites" en Google Apps, seleccione reuniones de facultad, luego bajo el a i o 2009-2010
encontrari la fecha de la reunibn para ver la lista de 10s documentos.
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