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A LOS MIEMBROS DE LA FACULTAD
COLEGIO DE ARTES Y ClENClAS
Estimados compaiieros:

El Reglamento de la Universidad dispone en la Seccion 21.7.1 1 lo siguiente: "Pasado el mes de abril, designado
para las reuniones de eleccion de senadores, se podra continuar el proceso de eleccion convocando hasta dos reuniones
adicionales, en la ultima de las cuales constituira quorum una tercera parte de 10s miembros de la facultad o
departamento con derecho a1 voto para elegir senadores academicos, segun lo dispuesto en la Seccion 2 1.7.1. Luego
de este proceso, cualquier posici6.n de senador que no hubiera podido cubrirse, quedara vacante hasta el period0 de
eleccion del prbximo aiio."
Para cumplir lo que dispone el Reglamento, y debido a que no h u b quorum en las reuniones convocadas para
el I 2 de abril y para el 26 de abril, les convoco a una reunion extraordinaria el martes, 3 de

mayo de 20 1 I, a

10:30 am., en el Anfiteatro del Edificio D m JosefinaTorres Torres
(Anfiteatro de Enferrneria).
Si no se logra el quorum de m h de 195 profesores a
las 10:30 a.m., les convoco a una semrnda reunion ese dia a las I I :00 a.m.;
para esta ultima el quorum requerido sera de una tercera parte.
El clausvo del Colegio de Artes y Ciencias deb& elegir ves senadores academicos para sustituir a 10s
senadores Cesar Herrera, H&r
J. Huyke y Rene S. Vieta. Los senadores Cesar Herrera y Rene S. Vieta
finalizan su primer termino y pueden ser elegidos nuevamcnte. En d caso del Dr. H h o r J. Huyke, no puede
ser reelegido porque ha servido por dos tbrrninos consecutivos.
res academicos y de aquellos con derecho al voto estin
ncias, en el "site" de Reuniones de Facultad, bajo las reuniones del 12 y

Esta convocatoria y 10s documentos de apoyo correspondientes podrin conseguirlos a traves de las siguientes
alternativas:

-

En la pagina ),,.:
i;,
i
~ . a & * r- s ,, 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 aiio 201020 1 1 enconmar5 la fecha de la reunion para ver la lista de 10s documentos.
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