INFORME DE SENADORES ACADÉMICOS
Facultad de Artes y Ciencias, 15 de febrero del 2011
Reunión ordinaria del 21 de diciembre del 2010

1. Instalación de dos nuevos senadores estudiantiles: Senadora Carla Rivera y Senador
Alexis Román.
2. Cambio de agenda:
6. Se adelantó el punto seis (6) en lugar del tres (3) de la agenda para la elección de un
(1) senador estudiantil.
7. Le siguió el punto siete (7) en lugar del cuatro (4) pasando el punto b. antes que el a.
b. Informe de la Dra. Jeannette Santos, Presidenta del Comité, relacionado al AdHoc sobre las bajas parciales en el RUM.
a. Informe del Sen. Raúl Torres, Presidente del Comité de Asuntos Estudiantiles,
relacionado al Nuevo Reglamento General de estudiantes del RUM.
3. Informe de la Dra. Jeannette Santos
Tabla de contenido del informe:
-El problema del abandono de cursos en el RUM y cómo afecta:
- al estudiante
- a la Universidad en el aspecto financiero y de la oferta académica
-al auspiciador de la UP, en el marco educativo y moral
-Estadísticas del problema
-total de bajas parciales anuales en el RUM
-bajas parciales acumuladas hasta el momento de graduarse
-Razones para abandonar cursos
-estadísticas del cuestionario
-Objetivos generales de las reglamentaciones propuestas
-Recomendaciones
-limitaciones al número de bajas acumuladas durante la carrera universitaria
-anotaciones en el record académico
-procesamiento de la baja parcial
-mejorar el aspecto de la orientación académica al estudiante
-Consecuencias o impacto de las reglamentaciones propuestas
-¿Cómo benefician o resuelven? ¿Cómo perjudican?
-Anejos
-Costo implicado por el total de cursos abandonados anualmente
-Cuestionario utilizado
Se solicitó la reconsideración del recibo de este informe, para que el Comité vaya a las
facultades a recibir insumo del profesorado, y que luego lo traiga al Senado con las

recomendaciones finales. Es posible que el Senado opte por enviar el informe final a sus
comités permanentes para redactar las reglamentaciones correspondientes.
4. Informe de Sen. Raúl Torres, Presidente del Comité de Asuntos Estudiantiles,
relacionado al Nuevo Reglamento General de estudiantes del RUM.
Se presenta este informe como el segundo borrador del Reglamento de Estudiantes del RUM;
se presenta con la intención de que se edite el contenido del informe en el pleno del Senado.
El Sen. Huyke objeta que se convierte entonces el Senado en un mega Comité. Se proponen
varios cambios, pero surgen varias dudas en términos de los cambios y los efectos que los
mismos tienen sobre la reglamentación y los procesos reglamentarios propuestos. Luego de
varias votaciones para incluir el cambio presentado para el artículo 2.4, se decidió que el
cambio no procedía. Se consumió mucho tiempo en este tema y el Sen. Huyke presentó una
moción para pasar a Asuntos Nuevos.
5. Moción:
Se presentó una moción de cierre, pero la misma no prevaleció. El Sen. Knight solicitó que
se dejara sobre la mesa los asuntos pendientes y que se considerara la resolución sobre la
respuesta a MSCHE que presentaría el Sen. Huyke. Dicha moción fue aprobada y a
continuación el Sen. Huyke presentó la Resolución; la misma fue aprobada por unanimidad
luego de cambiar la palabra exigir por solicitar en el segundo Por tanto.
Luego de aprobada la resolución se presentó la moción de cierre, concluyendo así la reunión.
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