Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagiiez

SENADO ACADEMIC0

CERTlFlCAClON NUMERO 12-55
La que suscribe, Secretaria del Senado Academico del Recinto Universitario de Mayagijez de la
Universidad de Puerto Rico, CERTlFlCA que en reunion ordinaria celebrada en la sesibn del martes, 16 de
octubre de 2012, este organism0 APROBO lo siguiente:
1. Que el Comite de Educacion General del Recinto Universitario de Mayaguez sera conforrnado por
diez (10) miembros de 10s cuales tres (3) sean profesores de la facultad de Artes y Ciencias, un
(1) profesor de cada una de las facultades de Ingenieria, Ciencias Agricolas y Administracion de
Empresas, un (1) representante de la Biblioteca General, dos (2) de 10s miembros sean
estudiantes y un (1) miembro sea representante del Decanato de Asuntos Academicos.
2. Los profesores representantes de cada una de las facultades y un representante de la Biblioteca
General seran elegidos por votacion entre sus colegas de cada facultad. Los representantes
estudiantiles sehn elegidos por el Consejo General de Estudiantes. El representante del
Decanato de Asuntos Academicos sera designado por la decana.
3. Se comunique esta recomendacion a cada Facultad y al Consejo General de Estudiantes para
que este asunto sea incluido en sus agendas como punto prioritario en su proxima reunion.
4. Se constituya el Comite de Educacion General antes de finalizar este primer semestre del aiio
academico 2012-2013.
5. Una vez constituido el Corr~itede Educacion General, 10s miembros del Comite deberan
establecer su plan de trabajo de acuerdo a las directrices establecidas en la Certification 10-14
del Senado Academico.
6. El plan de trabajo del Cornite de Educacion General sera presentado ante el Senado Academico
no mas tarde de la reunion del mes de marzo de 2013 para su consideracion y aprobacion.
Y para que asi conste expido y remito la presente certification a las autoridades universitarias
correspondientes, bajo el Sello de la Universidad de Puerto Rico- a 10s diecinueve dias del mes de octubre
del aiio dos mil doce, en Mayaguez, Puerto Rico.
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