UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY
Rectoría

INSTRUCCIONES REUNIÓN ORDINARIA CLAUSTRO
8 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Registro:
•

El registro de los profesores comenzará a las 10:15 a. m. y se hará según aparezcan
en la lista de personas conectadas en Microsoft Team. La reunión ordinaria
comenzará a las 10:30 a. m.

Uso del “chat”:
•

El uso del chat será únicamente para solicitud de turnos y para acceder a los
enlaces de las votaciones.

Votaciones:
• Las votaciones se llevarán a cabo a través de Microsoft Forms. Una vez surja la
necesidad de votar, se preparará la moción en Microsoft Forms y se les enviará un
enlace a través del chat, para que puedan votar utilizando su correo electrónico de la
UPR.
• La elegibilidad para votar será de acuerdo al Reglamento General de la UPR:
Sección 24.2.1- Elegibilidad para votar: Tendrán derecho al voto los profesores de
la facultad con permanencia que estén en servicio activo; los demás profesores de la
facultad con cualquier tipo de nombramiento, que estando en servicio activo tengan
por lo menos setenta y cinco por ciento (75%) de la tarea completa; y los profesores
de la facultad eméritos; Sección 24.2.2- Profesores con contrato de servicios: Los
profesores adscritos a la facultad o a sus departamentos con contrato de servicios
que al momento de la votación tengan por lo menos setenta y cinco por ciento (75%)
de su tarea completa, tendrán derecho al voto, luego de concluido su primer año de
servicio continuo.
Mociones:
• Recomendamos que los miembros del claustro interesados en presentar sus
mociones y resoluciones, envíen las mismas al siguiente correo electrónico:
rectoria.cayey@upr.edu. Las mociones se presentarán en la Asamblea en el orden
que se reciban. Recuerden que es para facilitar la discusión y votación de las
mismas, sin embargo, cualquier moción que surja de la discusión puede ser
presentada en cualquier momento.
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