
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 
P.O. Box 372230 Cayey, PR 00737-2230 
Senado Académico 

22 de septiembre de 2016 

TODOS LOS MIEMBROS 

~~ 
Sylvia Tubéns 
Secretaria Ejecutiva 

CONVOCATORIA A REUNIÓN ORDINARIA 

Se les convoca a reunión ordinaria del Senado Académico el jueves 29 de septiembre 
de 2016, a las 2:15 p.m., en la Sala de Reuniones del Senado Académico. 

AGENDA 

l. Llamada al orden 

11. Verificación del cuórum 

111. Informe del rector 

A. 	 Informes del rector de las reuniones de agosto y de septiembre 2016 

B. 	Informe sobre la presentación hecha en Presidencia relacionada con el 
presupuesto 

C. 	Informe de logros del rector y de la Oficina de Avalúo el informe de Avalúo 
Institucional (CERT. 43, 2007-08). 

IV. Informe de la representante del Senado Académico ante la Junta Universitaria 

V. Informe de las comisiones 

A. 	 Recibir los informes y los Planes de Trabajo 2016-17 de las comisiones 
permanentes 
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VI. Otros asuntos 

A. 	 Informe de avalúo y plan de trabajo del Proyecto de Estudio de las Mujeres 

B. 	Informe sobre el proceso de admisión 2016 

C. 	Informe de la Oficina de Planificación sobre las asignaciones de espacio que 
ha hecho el rector desde su incumbencia (incluyendo el uso de las residencias 
de la Universidad) para apoyar proyectos académicos (u otros) y la relación de 
estas con su plan de trabajo, en atención a la Certificación número 35 
(2015-16) 

D. Revisar el calendario para el reclutamiento a las plazas docentes en atención a 
las enmiendas hechas a las Políticas y Procedimientos para el Reclutamiento 
del Personal Docente de la UPR en Cayey 

E. 	 Elección de dos representantes docentes a la Junta de Disciplina de la 
Universidad de Puerto Rico en Cayey para el año académico 2016-2017 

F. 	 Discusión sobre los criterios para definir la orientación general de los 
programas de enseñanza y de investigación en el recinto (Certificación número 
12, 2015-16) 

G. Asuntos nuevos 

VII . Clausura 


