1 9 de abril de 2012
A LOS MIEMBROS DE LA FACULTAD
COLEGIO DE ARTES Y ClENClAS
Estimados compafieros:
La reunidn convocada para el martes, 1 9 de abril de 2012 no se efectu6 por falta de qudrum. Por lo tanto,
les cito a reuni6n extraordinaria del Colegio de Artes y Ciencias a celebrarse el martes, 24 de abril
de 2012, a las 10:30 a.m., en el Anfiteatro del Edificio Dra. JosefinaTorres Torres [Anfiteatro de
Enfermeria).
El Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico establece que durante el mes de abril estAn
pautadas las reuniones para la eleccidn de senadores para las que se requieren un qubrum de "mcis de lo
mitad de 10s miembros de la facultad con derecho ol voto" (Seccibn 21.7.6 del Reglamento General). Posodo
el mes de abril, designado para las reuniones de eleccidn de senadores, se podrci continuar el proceso de
eleccibn convocando hasta dos reuniones adicionales, en lo liltima de los cuoles constituirci qu6rum uno
tercera parte de 10s miembros de la focultad o departamento con derecho o voto..." (Secci6n 21.7.11.)
El claustro del Colegio de Artes y Ciencias debera elegir tres senadores acadkmicos para sustituir a 10s
senadores Carlos U. Pab6n Ortiz, Aixa Rodriguez y Frances J. Santiago Torres. Las senadoras Aixa
Rodriguez y Frances J. Santiago finalizan su primer tkrmino, sin embargo, pueden ser elegidas
nuevamente, ya que pueden servir por dos tCrminos consecutivos. En cuanto a1 senador Carlos U. Pab6n,
no cualifica para un nuevo tCrmino porque ha servido dos tCrminos consecutivos.
Las listas de 10sprofesores elegibles para senadores acadCmicos y de aqukllos con derecho a1 voto e s d n
disponibles en la pagina de Artes y Ciencias, en el "site" de Reuniones de Facultad, bajo la fecha de la
reuni6n (martes, 24 de abril de 2012).
Se requiere su puntual asistencia, ya que el Reglamento General de la UPR dispone en la Secci6n 24.2.5 lo
siguiente: "Serd deber de todo miembro del profesorado asistir puntualmente a todas las reuniones
de facultad."
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Esta convocatoria y 10s documentos de apoyo correspondientes podr6n conseguirlos en:
La psgina http://ac.uprrn.upr.edu donde encontrar5 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 2011-2012encontrars la fecha de la reuni6n para ver la lista de 10s documentos.
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