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Cincuenta años de tran sfo rma ción académica y compromiso social.

ANIVERSARIO

U P R-CAYEY

24 de agosto de 2017

TODOS LOS MIEMBROS

A t:.-~,_;_:t,.--

Sylvia Tubéns
Secretaria Ejecutiva

CONVOCATORIA A REUNIÓN ORDINARIA

Se les convoca a reunión ordinaria del Senado Académico el jueves 31 de agosto de
2017, 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 interino

IV.

Informe de los representantes del Senado Académico ante la Junta Universitaria y
Junta Administrativa

V.

Informe de las comisiones
A. Recibir el Plan Operacional del Senado Académico 2016-17 con los logros,
según los informes presentados por las Comisiones en julio de 2017
(se incluye)

VI. Otros informes
A. Recibir el informe del Comité de Currículo de la Facultad del Segundo
Semestre del año académico 2016-17, en atención a la Sección 8.4.2.3 del
Reglamento de la Facultad (se incluye)
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VI 1. Otros asuntos

A. Elecciones para constituir a las com1s1ones permanentes del Senado
Académico para el año académico 2017-2018
B. Elección de un(a) · representante académico(a) en propiedad a la Junta
Universitaria, en sustitución de la Dra. Blanca Borges
C. Considerar la propuesta del Calendario de Reuniones del Senado Académico
para el primer semestre 2017-2018 (se incluye)
D. Elección de un(a) representante académico(a) alterno
Administrativa, en sustitución de la Sen . Margarita Santiago

a

la

Junta

E. Recomendar candidatos para la elección de dos representantes docentes a la
Junta de Disciplina de la Universidad de Puerto Rico en Cayey para el año
académico 2017-2018
F. Elegir un claustral y su alterno (de distinto departamento) al Comité de
Apelación de Calificaciones (Certificación 20, 2016-17)
G. Plan de Trabajo del Programa de Estudios de Honor
H. Informe de la Oficina de Avalúo e Investigación Institucional sobre la
correlación entre la oferta académica y la petición de cursos
(Certificación 38, 2015-16)

l. Asuntos nuevos
VIII. Clausura

Vo. Bo.

