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A LOS MIEMBROS DE LA FACULTAD
COLEGIO DE ARTES Y ClENClAS

Estimados compafieros:

CONTINUACI~N DE REUNI~NEXTRAORDINARIA DE FACULTAD
DE 2011,10:30 A.M.

-

MARTES, 10 DE MAY0

En la reunion extraordinaria del martes, 3 de mayo de 2011, para la eleccibn de senadores academicos, se
eligieron dos de 10s tres senadores academicos: el Dr. Uroyoan Walker, del Departamento de Ciencias
Matemhticas, y la Dra. Diana Rodriguez, del Departamento de Educacibn Fisica.
Para continuar con el proceso de eleccibn, les convoco a una reunion extraordinaria el

martes,
10 de mayo de 2011, a las 10:30 a.m., en el Anfiteatro del Edificio Dra. Josefina
Torres Torres (Anfiteatro de Enfermeria). En esta ocasiun, se elegira a1 tercer senador entre el
Dr. Pedro Vasquez, del Departamento de Ciencias Matematicas, y el Dr. Lester McGrath, del
Departamentode Humanidades. Estos nominados obtuvieron el tercer y cuarto lugar en la votacion.
Despu6s de esta reunibn, se convocara para ese mismo dial a las 11:OO a.m., la reunion ordinaria
toria en hoja aparte.
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*Esta convocatoria y 10s documentos de apoyo correspondientes podran conseguirlos a traves de las
siguientes alternativas:
En la phgina http://ac.uprm.upr.edu, encontrarh en la columna izquierda la entrada a
Reuniones de Facultad bajo Recursos.
A travks de "sitess"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 documentos.
Ademhs, en 10s departamenbs habra una copia en papel de la convocatoria completa.
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