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A PROFESORES DEL COLEGIO DE ARTES Y ClENClAS
RECINTO UNlVERSlTARlO DE MAYAGUEZ
Estimados compaiieros:
Les

cito a reunion

ordinaria

del Colegio

de Artes y Ciencias

a celebrarse el

marteS,

5 de octubre de 2010, a las 10:30 A.M.,
Torres (Anfiteatro de Enfermeria).
siguientes asuntos:

en el Anfiteatro del Edificio Dra. Josefina Torres
La agenda para esa mafiana incluye la consideracion de 10s

1. consideracion de actas
a. martes, 2 de marzo de 2010
b. martes, 16 de marzo de 2010
c. martes, 6 de abril de 2010 (primera reunion)
d. martes, 6 de abril de 2010 (segunda reunion)
e. martes, 20 de abril de 2010
f. jueves, 12 de agosto de 2010 (primera reuni6n)
g. jueves, 12 de agosto de 2010 (segunda reuni6n)
2. lnforme del Decano lnterino
3. lnformes
a. Senadores Acadkmicos
b. Comite de Dialogo
4. Asuntos Nuev

Decano lnterino

*Esta convocatoria y 10s documentos de apoyo correspondientes podran conseguirlos a traves de las siguientes alternativas:
En la pagina http:!!ac.uprrr..npr.ed!!, encontrara en la columna izquierda la entrada a Reuniones de Facultad
bajo Recursos.
A traves de "sites" en Google Apps, seleccione reuniones de facultad, luego bajo el aiio 2010-2011 encontrara
la fecha de la reunion para ver la lista de 10s docurnentos.
Adernas, en 10s departarnentos habrfr una copia en papel de la convocatoria completa.
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