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Estimados compafieros:

La reunion convocada para el martes, 12 de abril no se efectuo por falta de quourn. Les cito nuevamente a
una reunidn extraordinaria el martes, 26 de abril de 20 1 1, a Ias I 0:30 am., en el
Anfiteatro del Edificio Dra. JosefinaTorres Torres (Anfiteatro de Enfermeria).
El claustro del Colegio de Artes y Ciencias deberi elegir tres senadores acadernicos para sustituir a los
senadores Cesar Herrera, Hector 1. Huyke y Rend S. Vieta. Los senadores C h r Herrera y Rene S. Vieta
finalizan su primer terrnino y pueden ser elegidos nuevarnente. En el caso del Dr. H k t o r 1. Huyke, no puede
ser reelegido porque ha servido por dos tdrminos consecutivos.
Las listas de 10s profesores elegibles para senadores acadCmicos y de aquCllos con derecho a1 voto estin
disponibles en la W n a de Artes y Ciencias, en el "site" de Reuniones de Facultad, bajo la fecha de la reunion
(26 de abril de 20 1 I).
Agradeceremos su puntual asistencia, ya que segh el Reglamento General, el qu6rum para las reuniones
de eiecci6n de senadores se constituye con msis de la mitad de 10s profesores con derecho a1
voto. En este caso n e c e s p o s un qudrum de m b de 195 profesores con derecho al voto.

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

conseguirlos a traves de las siguientes

En la pagina http://ac.uprm.upr.edu, encontrari 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 aio 20 10-

20 1 1 enconuari la fecha de la reunion para ver la lista de 10s documentos.
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