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Secretaria
,
Temporera del
Senado Académico del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto
1 Rico, CWTIFICO Que:

-

I Senado Académico en la reunión ordinaria celebrada el 22 de
mayo de 2012,consideró el PuntoNúm.6 (antes Punto Núm. 4)
Preguntas en torno a los informes de los(as)

de los comitéspermanentes:
(b) Asuntos
presidentes(as)
Claustrales
y, aprobó lo siguiente:

Acoger la moción del Comité de Asuntos Claustrales, relacio 3 a la
encomienda de estudiar la reglamentación y otorgación de las becas
presidenciales (Certificación Núm. 12, Año Académico 2008-2009,
del Senado Académico), para:

> Solicitar al Decanato de Asuntos Académicos del Recinto de Río

Piedras que identifique a los(as) recipientes de becas
presidenciales a partir del año 2007; y, que a su vez, solicite a
los(as) decanos(as) de las facultades y escuelas de donde
estos(as)becarios(as) procedan, junto a los comités de personal
correspondientes, que sometan al Comité de Asuntos Claustrales
del Senado Académico, en o antes del 30 de seDtiembre de 2012,
la siguiente información:

I, El proceso que se siguió en la facultad o escuela para evaluar y

recomendar a los(as)candidatos(as)a las becas presidenciales
a partir de la aprobación de la Certificación Núm. 72, Año
Académico 2006-2007,de la Junta de Síndicos.

2. ¿Cuál fue el acuerdo con el(la) becario(a) por parte de la

facultad o unidad concernida?
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3. ¿Se comprometió la facultad o unidad concernida a
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mantener
o reservar una plaza ai(1a)candidato(a) recomendado(a)para
cuando regresara al país habiendo culminado sus estudios
graduados?

,

4. ¿Cuál proceso siguió la facultad o unidad concernida en los

casos donde el(la) becario(a)completó sus estudios o seguiría
si estaba próximo a concluirlos?”

y PflQfl Queflaf CON$?‘e9 expido la presente Certificación bajo el

sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los
veintit j días del mes de mayo del año dos mil doce.

A
rema

c

Vaiei
!ql
vera
Secretaria Temporera del Senado

