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Secretaria Ejecutiva 

CONVOCATORIA A REUNION ORDINARIA 

Se les convoca a reunion ordinaria del Senado Academico el martes 25 de octubre de 
2015, a las 2:15 p. m., en la Sala de Reuniones del Senado Academico. 

AGENDA 

I. 	 Llamada al orden 

11. 	 Verificacion del cuorum 

Ill. 	 Consideracion del acta de la reunion extraordinaria celebrada el jueves, 19 de 
mayo de 2016 

IV. 	 I nforme del rector 

V. 	 Presentacion sobre el informe a la Middle States 

VI. 	 lnforme de la representante del Senado Academico ante la Junta Universitaria 

VII. 	 lnforme de las comisiones 

A lnforme de las comisiones 

B. 	Plan Operacional del Senado Academico 2016-17, seg(m los informes 
presentados por las comisiones (se incluye) 
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VI 11. Otros asuntas 

A. 	 Plan de Trabaja del Proyecta de Estudia de las Mujeres (se incluye) 

8. 	 lnforme de avalua del Programa de Sacialagia, del Departamenta de Ciencias 
Saciales (Certificaci6n JS numera 43, 2006-07) 

C. 	Presentaci6n del estudia de necesidades del lnstituta de lnvestigacianes 
lnterdisciplinarias y de la prapuesta de la plaza campartida 

D. 	lnfarme de la Oficina de Avalua e lnvestigaci6n lnstitucianal sabre la 
carrelaci6n entre la aferta academica y la petici6n de cursas (Certificaci6n 
numera 38, 2015-16) 

E. 	 Recibir el insuma de las departamentas para la discusi6n del perfil de 
cantrataci6n del investigadar institucianal (Certificaci6n numero 13, 2016-17) 

F. 	Discusi6n sabre las criterias de las dable bachilleratas (Certificaci6n JG 
numero 69, 2013-14) 

G. 	Asuntas nuevas 

IX. Clausura 


