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A LOS MIEMBROS DE LA FACULTAD

COLEGIO DE ARTES Y ClENClAS
Estimados compaiieros:
Les cito a reuni6n extraordinaria del Colegio de Artes y Ciencias a celebrarse el martes, 12 de abril
de 20 1 1, a las 10:30 am., en el Anfiteatro del Edificio Dra. JosefinaTorres Torres (Anfiteatro de
Enfermeda).
El claustro del Colegio de Artes y Ciencias deber6 elegir tres senadores acadbmicos para sustituir a 10s
senadores k
r Herrera, H h r J. Huyke y RenB S. Vieta. Los senadores C b r Herrera y Rene S. Vieta
finalizan su primer termino y pueden ser elegidos nuevamente. En e l caso del Dr. Hi?ctor J. Huyke, no puede
ser reelegido porque ha servido por dos 6 r m i n o s consecutivos.

Las listas de 10s profesores elegibles para senadores academicos y de aquellos con derecho a1 voto estin
disponibles en la piigina de Artes y Ciencias, en el "site" de Reuniones de Facultad, bajo la fecha de la reunion
(12 de abril de 201 1).

Agradeceremos su puntual asistencia, ya que segirn el Reglamento General, d quorum para las reuniones
de election de senadores se constituye con m& de la mitad de 10s profesores con derecho al
voto. En este c$fo n e c e s s o s un quorum de m& de 195 profesorescon derecho al voto.

Esta convocatoria y 10s documentos de apoyo correspondientes pod&
alternativas:

conseguirlos a t r a v b de las siguientes

En la pdgina htt~://ac.uprm.u~r.edu, enconvat5 en la columna izquierda la entrada a Reuniones
de Facultad bajo Recursos.
A waves de "sites" en Google Apps, seleccione reuniones de fdcultad, luego bajo el aiio 20 1020 1 1 enconwar5 la fecha de la reuni6n para ver la lista de 10s documentos.
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