RESUMEN DE CERTIFICACIONES DEL SENADO ACADÉMICO
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN ARECIBO
# Certificación
2004-05-1

Fecha
19 de agosto de 2004

2004-05-2

19 Agosto de 2004

2004-05-3

30 de septiembre de 2004

2004-05-4

30 de septiembre de 2004

2004-05-5

30 de septiembre de 2004

2004-05-6

30 de septiembre de 2004

2004-05-7

21 de octubre de 2004

2004-05-8

21 de octubre de 2004

2004-05-9

21 de octubre de 2004

2004-05-10

18 de noviembre de 2004

Tema
Acordó constituir un comité Ad-Hoc para
revisar las recomendaciones del
Departamento de Matemáticas al curso de
destrezas básicas en Matemáticas I y II.
Acordó un voto de censura a la Oficina de
Presupuesto de la Administración Central
para unilateralmente proponer un presupuesto
para el colegio de Arecibo cuyo aumento neto
no cubre los costos de aumentos salariales,
beneficios y otros.
Respaldar las recomendaciones sobre el
trámite para la consideración de las
propuestas académicas sometida por el comité
de ley y reglamento de la Junta Universitaria.
Constituyó los comités permanentes del
Senado Académico de la UPR-Arecibo.
Constituyó el comité Ad-Hoc de Cátedra
Magistral.
Acordó aprobar las normas para establecer
estatus probatorio o suspensiones académicas
en la UPR-Arecibo. Esta certificación deroga
la Cert. Núm. 2002-03-37 de la UPR-Arecibo.
Acordó aprobar que se ofrezcan los cursos de
desarrollo de Destrezas Básicas en
Matemáticas, niveles I y II.
Acordó un comité Ad-Hoc para analizar y
estudiar el plan Estratégico de la UPR en
Arecibo.
Aprobar el documento deEvaluación
Administrativa al Personal Docente
Bibliotecario, sometido por el comité de
asuntos claustrales.
Acordó constituir un Comité Ad-Hoc para
evaluar el artículo 52, sección 52.4.1 (licencia
extraordinaria con sueldo) del RGUPR.
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2004-05-11

18 de noviembre de 2004

2004-05-12

18 de noviembre de 2004

2004-05-13

18 de noviembre de 2004

2004-05-14

8 de diciembre de 2004

2004-05-15

8 de diciembre de 2004

2004-05-16

27 de enero de 2005

2004-05-17

17 de febrero de 2005

2004-05-18

17 de febrero de 2005

2004-05-19

17 de marzo de 2005

Tema
Acordó solicitar se ajuste el aumento salarial
del personal docente a $150 para el
nombramiento de ingreso (Instructor con
Maestría) y se ajuste a su vez el porcentaje
que esto significa.
Aprobó documento de Evaluación al Personal
Docente Bibliotecario del Comité de Personal
Administrativo.
Acordó aprobar las recomendaciones
sometidas por el Comité Ad-Hoc del Senado
que evaluó el plan estratégico de la UPR en
Arecibo.
Aprobó el análisis sometido por el Comité
Ad-Hoc del senado que evaluó el artículo 52,
Sección 52.4.1 (Licencia Extraordinaria con
sueldo) del RGUPR.
Aprobó respaldar la Cert. 023 (2004-05) del
Senado Académico de la UPR, Recinto de
Ciencias Médicas.
Aprobó que las grabaciones de las reuniones,
una vez transcritas, se conservarán por un
término de un año, excepto cuando, haya un
caso de apelación o impugnación.
Aprobó el documento de evaluación del
supervisor inmediato por la labor que realiza
el investigador\a sometido por el Comité de
Asuntos Claustrales.
Aprobó el documento de evaluación de pares
por la labor que realiza el\la investigador\a,
sometido por el Comité de Asuntos
Claustrales.
Aprobó se deje sin efecto el trámite complejo
que se establece en el Borrador del Proyecto
de Revisión de la Cert. Núm. 93-113 del
entonces Consejo de Educación Superior:
Normas para elaboración, trámite y
consideración de la notificación.
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2004-05-20

27 de enero de 2005

2004-05-21

12 de mayo de 2005

2004-05-22

12 de mayo de 2005

2004-05-23

12 de mayo de 2005

2004-05-24

12 de mayo de 2005

2004-05-25

12 de mayo de 2005

2004-05-26

24 de mayo de 2005

2004-05-27

24 de mayo de 2005

Tema
Aprobó que a partir de agosto de 2005 sea la
fecha de efectividad de los formularios de
evaluación.
Acordó apoyar y respaldar la resolución
sometida por la Asociación de Empleados
Jubilado de la UPR, Inc.
Aprobó rechazar la firma unilateral en la que
la Junta de Síndicos y el Presidente de la UPR
establecieron el alza en los costos de la
matrícula.
Aprobó defender la tesis de la moratoria en el
alza de los costos de matrícula.
Acordó constituir una Comisión Especial para
evaluar el componente de Educación General
de la UPR en Arecibo.
Acordó felicitar al Instituto de Cultura
Puertorriqueña en ocasión del quincuagésimo
aniversario de su fundación.
Acordó recabar las garantías para que la
AEELA continúe ofreciendo sus servicios y
que ningún proyecto de ley afecte los
beneficios.
Acordó aprobar la solicitud de cambio en la
secuencia curricular en el bachillerato de
Biología con concentración en Tecnología
Microbiana de los cursos Biol 3907 y 3905.

