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CERTIFICACION NUMERO 74- 12 

Yo, Gloria A. Viscc,sill t·s, Secr~tarlo del Senado Académico del Recinto 
U:,ive rsitorio de Mayo90ez de lo Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO que en lo 
reuni6n ordinario celebrado e l dfo 16 de abril de 1974 aste organismo C'cord6 recomen
dcr C1I Consejo de Educact6n Superior la concest 6n de l rango y trtulo de DECANO Y 
PROFESOR EMERITUS ol distinguido clcustrol DR. JOSE LUIS MARTI NEZ PICO, 
Decano de Estudios y Catedr6tico de Qutmico del Depart,.mento de GuFmica de la 
focultad de .Artes y Ciencias, con todos los honores y prlvtlegtos que le correspondan. 

El Or . José Luis lv\orttnez Pic6 se ho distinguido como profesor, administrador 
y servidor público. Como profesor, su labor educc tivc1 ss he• r&ne¡ado en el presente, 
y sus efectos siguen trasmitiéndose al futuro. Como administrador, su lcbor--jomOs 
!:Upeditoda o ambici6n olgunc- que no redundara en bien de nuestro lnstitucl6n--hc 
;.ido e jemplo de dedicaciOn y ta nacidcd. Como servidor pe,blico, su figure servir6 
como ejemr,lo de honradez y lc boriosidad. 

Su estatura como hombre ha alcanzado dimensiones humanas admirables tanto 
por sus ejecutorios como educador como por sus actitudes, flexibles y tolerantes, hacia 
sus comr.>oi'leros en la ocodemic . 

Su madurez de espfritv y su intel igencto ol servicio de lo lnstltuci6n, han ser
vido de estrmulo ti:,nto pc,ro sus colegc·s como r>oro los estudiantes, ayudando ,:, enta ndar 
r>lenomente lo misi6n de lo Universidad e n e l mundo contempor6neo. 

Al rendir homenaje a l Or. José Luis Mortrnez Pic6, rendimos honor o la 
Educaci6n en Puerto Rico, o lo trcdici6n educativa que lo Universidad de Puerto Rico 
representa, y o todos los puertorrlquerios que aspiron e servir e- su or-fs. 

El Senodo recomie nd-:• cdam6s que la concesi6n de este honor se hago formol y 
r>Clblica en lo prbximo coloc i6n de grados de este Recinto. 

Y para remitir e I Consafo de Educocf 6n Superior y de m6s autoridades universi
tarios, exoldo lo oresente certificoci6n e n MoyagOez, Puerto Rfco, o los nueve dtas 
clel mas de mayo del ano c!e mil novecientos setenta y cua tro. 
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