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E ·,w"';{.....,i\~ Q..e.y-\-. ~,1..\-\ll 
( en'N\\~~Jo.. ~ "?a..v f<., 

A & C. p,...o~e. do) 

Yo, Gloria A. Viscosillas, Secretoria de l Senado .Académico de l Recinto 
de •' 1\oyagUez de lo Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO , que en uno secuen
cio de quince reuniones ordinarias y extraordino1 ios ce lebradas en diferentes 
fechas, seglln consto de los r~cords de este organismo, se consideraron los 
Portes A - Del Gobierno Central de lo Unive rsidad, B - De los Recintos, Admi
nistraci6n de Colegios Regionales y .)tras Unidades Institucionales, y C - De la 
Administraci6n y •)peroci6n de l Sistema, de l PRO YECTO uE REGLAMENTO 
GENERAL uE LA UN IVERSIDAD OE PUERT ) RICO . 

Los recomendaciones de enmiendas a la Parte A fueron aprobados en lo 
reuni6n de l dra 2 de abril de 1974 y enviados o lo Junta Universitario al dra 
siguiente o través de nuestro representante ante e l Comité ~d Hoc de dicha 
Junto. Las recomendaciones de enmiendas a las Partes B y C fueron aprobadas 
en la reuni6n del dta 23 de moyo de-moyo de 1974. 

El Senado Académico recomienda o lo Junta Universitario les enmiendas 
o los Portes A, 8 y C de dicho proyecto de reglamento, los cuales estdn conte
nidas en el documento que se acompoi'la y se hoce formar porte de esto certifl
coci6n. 

Y paro que asr conste , expido y remito lo presente o lo Junto Universitoria 
y demds autoridades universitarios. 

En 1\/10yogtlez, Pue rto Rico, o los veintiocho dros de l mes de moyo del 
ai\o de mi I novecientos setenta y cuatro. 

;¡47~ e~~ 
{l Glorio A. Viscasillos 

Secretoria 
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Racinto Universitario d~ Mayagtl~z 
s::NADO ACADl:MICO 
MoyagOez, Pu~rto Rico 

PROV~CTO DI: RS:Gl.AMENTO Gl:N':RAL D': LA UN IVr:RSIDAD D': PU':RTO RICO 

f:NMIF:N0AS Rl:CO M':NDADAS PO R ~L S~NADO ACAD':MICO 

Dl:l R: CINTO Dí: MAYAGU~Z 

l as r,artes subray~dris son los e nmiendas sugeridas. 

PART:: A 

Coc,ftule 1, Artrculo 3, S'?cci6n d , :>6gino 2 - De no contener la l'3y de lo Unlv!!rsidad d ! 

Pugrto Rico, .,,h Raglam~nto Gen~ral ni ningún otr• Reglom""?nto apllcable o dfsooslcl6n 

35e<9cial vfg"nts alguna norma r3fgre nte a una CU '3sti6n de t13rminodo, , ~gir6n las pr6ctlcos 

universttorias 9Sta~ 9cidos oor los organwnos o autori :fodes corr9spondl,nh1 )', 9" ewenele 

j,fm0r"!cisl6n d i ~stos, lo d'3t"?rminoci1n qu? !'JU'li <? ro tomar 31 Reet~r o Dir~etor •••• 

<:oisrtulo 11, Artfculo 1, s .,cci6n a , Inciso 1, P!Jgino l - Transmitir ~ incr~m,,ntor ~1 aabs r 

:,or mgdfo d i los ei9ncios y d~ las a rh s, poni t-ndolo al S:!rvicio da la eomunldoci e trov41 

d:i la accl6n d., todo su p'3rsonal ooc3nta, estudiant~s y "9r-<!sodos. 

Cooftulo 111 , Artrculo 3, $3cci6n a , lncis:> J 7, P6gina 3 - Organizar to Oflelna d! I 

Cons'3 jo, incluy, ndo uno divisi6n ,j ::! Auditor, s lnt3rnos y las Oficinas d~I Slst~mo d~ 

Re tiro. Nombrar su p~rsonol • • • 

Caottulo IV, Inciso d , P6gino 1 - Añadir Co leg io R~gionol d-a Aguodillo . 

Coortulo IV, Inciso '3 , P6gino 1 - ':liminar Jor,tfrn Bot(rhico ~ P~rto ~co. 
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Caprtulo V, .Artrculo 3, Sección d , Inciso l O, ?ágino ,í · '.:liminar bdo al inciso. 

Caprtulo V, Artkulo 3, Secci6n e, Inciso 1, Página,¡ ·· Ai'iadir al final d'31 párrafo la 

palabra POblica. 

Capnulo V, Arttculo 3, Secci6n "'' Inciso [, Página 5 - ':liminar todo el inciso. 

Caortulo VI, Ar1·rculo 1, P6gina 1 " At'!odir al final del párrafo, después de la palabro 

ex--officio la frase y la representación estudhntil que de,termine el Consejo de Educación 

Superior. 

Copnulo VI, Arttculo ?., s,,,cci6n el, Inciso 2, Página 2 - Ai'ladir al final del p6rrafo, 

despu~s de lo palabra Universitario lo frase sin m'lnoscab? d" la autonomra acad~mica y 

administrativa de los Recinto5 o unidades institucional'ls, 

Caprtulo VII, Artrculo 2, Página 1 ~ Eliminar Audi,forgs lnt<$nos. 

Caprtulo VIII, Artfculo 1, Sección a, lnci,;o 2, Página 1 - Eliminar los trr-;s subincisos. 

Caortulo VIII, ArtFculo 1, Secci6n b, Página 1 •· Estas unidades funcionarán con autonomra 

ar.cdémica y administrativa dentro de un sishma universitario centralm,nte coordinado y 

ori,;,ntado de acu'lrdo a las normas que dispone la Ley de la Univ"lrsidad ••• 
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Capttulo VIII, Artfculo 2, S'!cci6n d, Inciso 5, P6gina 3 - Se recomhnda que :,) inciso 

completo Isa como sigue: Nombrar a los Dir .. ctores-Decanos, Decanos y DirP.ctons de 

otras unidades acad,micas pr'!via consulta con :,I p-,,rsonal docente y la reoresentaci6n estu·• 

diantil de la unidad corresoondienM, con simult6nea notificación al Prasid'!!nte y al Consejo. 

Estos nombramientos ser6n efectivos dentro de un t~rmino de tr';linta (30) drao; excapto que 

si dentro de esa alazo, 91 Con5-'!j:>, -,rdo el carecer del ?r,:,sidente, acuerda desaprobarlos, 

se lo comunicar6 al Rector, y en tal caso los nombramientos no t'lndr6n efecto. De igual 

modo, los nombrami9ntos ser6n afoctivos, desou~s d'! la primera reunión dal Consejo de 

':ducaci6n Superior, luego de la notificación arriba aludida, siampra y cuando el Consejo 

haya tenido un plazo no m3nor de sieh (7) dras para considerar la notificación. Los fun

cionarios asr nombrados permanecerán 1n sus cargos a voluntad del Rector o d'! los diMc

tores correspondientes. Los nombrami;intos de otro, funcionarios qu.3, sin pr<isidir facultades 

hngan el trtulo de decano, los har6n '!n consulta con 'll Senado Acad~mico reso'!ctivo. l:I 

Rector del Recinto de MayagOez nombrar6 a los Directores••Decanos Asociados de la ':staci6n 

':xP')rimental Agrtcola y del Ssrvlcio de ':xt:insi6n Agrtcola, previa consulta con el perso

nal docente da estas dependencias y con el endoso del Decano de Ci'3ncias Agrtcolas, 

Asfmismo nombrar6 al personal de dichas depend3ncias a propuesta de los Directores y con 

al ~ndoso del Decano del Cohgio de Chncias Agrtcolas. 

Capftulo VIII, Artfculo 2, Sección d, Inciso 6, P6gina 3 - Ai"iadir al comienzo del Inciso 

la siguiente oraci6n: Nombrar a los directores d~ dapartamento y otras deo'3ndencias ads

critas a alguna facultad, con la r<icomendaci6n del Decano, previa consulta de éste al 

departamento o dependencia correspondh,nte, 
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Capftulo VIII, Artfculo 2, Secci6n d, Inciso 11, P6gina .1 - Al'ladir al final del inciso 10$ 

siguientes oraciones: ':sta 1!S la ley que establ'!ce las disposicion9s para compensaciones 

adicionales por labores en exc~o d<i la tarc;,a Mgular de un empl<aado. Tambl~n fija las 

normas para la prestoci6n de s"rvicios de un 'lmpleodo de una agencia de gobierno a otra 

agencia de gobierno en base a tareas parciales. 

Caortulo VIII, Artrculo 4, (Versi6n Rwisada), P6ginas 7-17 

Artfcula 4 - De los Senadas Académicos 

Secci6n a) Habr6 un S,:,nado Académico en cada uno de los Recintos Univ,:,rsi

tarios d.:, Rro Piedras, MayagOez, Chinelas M€!dicas y la Adminis~ra .. 

ci6n de Colegios Regionales, y, cuando asf lo disponga el Consejo 

de Educaci6n Sup'!rior, 'ln otras unidades institucionales aut6nomc; 

que S'! crear,en en el futuro. 

Secci6n b) Composición Gen-aral de los Senados Académicos 

l • Los Senados Acad~micos de los R,-?cintos de Rfo Piedras, Moyagtlez 

y Ciencias M~dicas esterlín compuestas oor al Presidente de la 

Universidad de Puerto Rico, el Rector o Director de la Unidad 

Institucional respectiva, quien ser6 su presidsnte, los decano~ y 

olTos funcionarios an61ogos que por disposici6n de by formen 

parte de la Junta Administrativo, el Director d,;, la Bibliofoco, y 

los repres.entantes elegidos por el claustro cormspondiente de entre 

sus miembros que hngan perman,:mcia, por el Presidente d,:,I Con

sejo Gen'lral de Estudiantes de cada recinl·o, qui,:,n ser6 miP.mbro 
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ex-officio, y por lo m,eno3 un representa;it,;, %tudicmtil ,;,lacto por 

el estudiantado d9 cada Fcc;;Jt·ad o \:sci;,gfa Profe::iional, ~1 cual no 

podr6 ser al Presidente del Conseio de Estudicn'.·er, de rac;.,ltad o 

!:scuela, disponi(ndose que cado Sencdo Acad~mico dete;-minorá ei 

nC.m<iro pr,iciso de represantanh;s da Faculi'ad o ~sr:uelo; oa~o an 

ningC,n cos::, el tol·ai d3 la npreseni'ación eshidionti! electo excad&;.:i 

un cincuenta par ciento (50%) del total dé! senadoras afectos por ice 

facultadas. 

2. El Senado Académico de la Adminiüración de Colegios Ragior.cles 

estará constiturdo por 31 Presldenh de la Universidad dP. Pu..,rto P:c,:;, 

el Rector, qui1n será r.u preridar.re, el Decano da P.~unl'os .Accdér.,1':;cc, 

al Decano d-"> Asuntos AdministraHvo:,, los Directores-Decanos de ¡~., 

ColAgios R.9gionol'3z; un í·~~r~s~ntanf8 d~ lo::; Direcf-or-e,s de Bibliot:,ca, 

un rnprns'lntanta de los Decanos Auxili,1res de A;unfos E:;i'udicmliiec 1/ 

los r,¡presentanh,s alegldos po, la facultad de ceda Coleolo R9g;c;r;ci, 

3. Todos los mi-ambroz de !os Senado; Acad§mico, recib:rJn \·:-ato !g,,cl 

S9cci6n c) De lo Composición Num>\rico Ó<J los S,,n~;:foc, Accd§micos 

~f R~glamento de ccC.:a recirüo o uniC:nd ins:·H:..ir:ior.al a~tónorr.a, ::·:~;;;·.,-., 

o lo aproboci6n final del Consejo de i.:ducoci6n Superbr, .3$)cblacc"'J 

la composici6n núm6dca de, cacle uno de, los Senados ~iguiendo lec 

r.~glas que a continuación 5a gnumaran: 
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] • ':I nómero de senadores glegidos por ,.,1 claustro corrr.¡s;:,on·· 

dienb será per lo m"Jnos el dobla d., los senadores claustrahs 

~- 'fo todos los recintos o unidades institucional'.!s aut6n:,mas 

cada facultad o escuela tendró por lo m'?nos dos senadores 

claustrales electos. 

3. '=n caso d, que r<:isul te men<:ister aum'.!ntar el nómero de sena-

dores electos para manteMr por lo menos I a proporci6n men·· 

cionada en la regla (J ), los Se nodos Académicos tomarón las 

medidas Mcesorias para mant'lner dicha proporci6n. 

/:. !:n coso de reducci6n en el nómero de senador<Js ex-officio, 

no so. reducirá corresp.ondientemente el nómero de senadores 

claustrales alectos. 

5. ~n el caso de bibliotecarios profesionalP.s que no estwies,en 

adscritos o facultad, escuela o colegio alguno, tendrán 

derecho a ,legir de entre ~llos un senador acad~mico por cada 

cincuenta (50) o fracci6n cl,a cincuenta. 

6. ':n el caso de otros miembros d¡¡I personal docente qus no ten

gan r"lprnsantontes electos ,:,n el Senado Acod§mico, tendrán 

derecho a elegir de 'émtre .ellos un s,snador académico por cado 

cincuenta (50) o fracci6n de cincuenta claustrales en eso 

condici6n. 
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Secc16n d) Derecho al voto para la elecci6n de Sanadores Académicos 

1 , F.n los Rec:i ntos de Rro Pi edre::; y ~h:!og'lez y en la Adminlstrac:i6n 

de Col9gios Regionales se conside~criSn miembros del claustro con 

darec:ho al voto, los clacstrah,s que estando an servicio activo 

tengan rango de Catedrático, Catedrático Asociado, Catadr6tic:os 

Auxiliaras, lnstn;.::tote:; , Confarenciontes con nueve (9) o mtss 

horas de torea ac:aciémica de enseflanza y/o investigoc:i6n y los 

bibliotecarios profesloncles. También -1endr6n derecho al voto los 

Profesoras Emeri tus. 

(En esta secci6n quedan exc:lurdos del derecho al voto para la e!accl6n 

de senadores el parsonal docente con nombramiento de Instructor 

.ei.uxlliar. Se recorriendo a las autoridades universitarias revisar la 

polrtlea sobre nombramientos de este Npo, ya que a oesar de tener 

tarea docente comp113~o se les priva de este derecho. l:n algunos as

pectos de lo vida univer:Horfo se le:; cor.~:dera como personal docente 

y en otros casos se les considero como pel"'..onal exento no docente). 

2. Con relaci6n a la representación da lo E1taci6n Experimental 

Agrrcolo y al Saivicio da 1:xter.s!6n Agrfco!a im el Senado Acadé

mico de Mayog¡hz, l·end,ti derecho al voto "oda el personal docente. 

3. !:n ~1 Recinto de Cienclas M§dicos se considarcr6n c:omo miembros 

del claustr::i con derecho al voto los personas que cumplan con los 

rP.quisitos estoblec:idos en los respectivos reglamentos y normas en los 

: Facultades qua lo componen. 
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4. Tambi4n tendr6n derecho al voto todos los miembros del claustro 

que estén en uso de licencio en Puerto Rico siempre y cuando ésta 

no sea licencia ,·n SU'c!ldo para prestar servicios en otra institud•':, 

o agencia. 

Seccllln e) De los requisitas de elegibilidad para Ssnadore Académicos 

1 • Solamente sar6n elegibles para el Senado Académico los claustrales 

en servicio activo con nombramiento perman,mte en la facultad 

correspondiente y que desempeñan tarea completa en la Universidad 

de Puerto Rico, y aquellos qu"' est6n en uso de licencia en Puerto 

Rico si ampre y cuando ésta no sea licencio sin sueldo para prestar 

servicios en otra institución o agencio. Se hace excepción en 

cuanto al requisito de p">rmanencia o los claustral">s de los Colegios 

Regionales paro ocvpar puar.to:; de Senadores Académicos. Pasado 

ocho (f;) años del inicio de cada Colegio Regional se axlgir6 ,:il 

requisito de permanencia al •·,,·--:1 que en los casos anteriores. 

2. No serón 1legibl"!s po:·a senadores acadfmicas los Decanos Aso

ciados, Decanos Auxiliar"!S y Ayudantes de Mi-ambros Ex-offtcio 

del Senado Acadl!m leo. 

3. Cualquier senado~ elec~o que sea dl'!signodo paro uno de los cargos 

administrativos mencionados en el inciso anterior cesar6 en sus 

funciones como Senador Académico, 
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S'lcc16n f) D3 la !:l'lcci6n de S<Jnadores Acad~micos 

1 • S, prepararán, por la Oficina d'l Personal corr'lS!Y.)ndiente, listas 

oficiales del P0'lrsonal universi torio que cumola con los requisitos 

3numerados en la sacci6n (oi antes, las cuelas S'lr6n colocadas, 

previa certificoci6n por el Decano correspondiante, en el tabl6n 

d<'!! ad?~ios d;, coc!a facultad, con no menos de si'lte (7) dTas 

calendarios d"! antelaci6n a la f'!cha ¿,,. votaci6n. 

2. F.n el caso da parsonal universitario con derecho a votar segOn 

la definici6n anterior p'!ro que no :?stuviase adscrito a ninguna 

de las facultades regulares, sus nombres serán certificados por al 

D'lcano de f:studios de los Recintos y/o funcionarios análogos en 

las demás unida<fos institucional 9S. 

3. Procedimiento ·· El Decano de cada focul tad convocará con no 

menos de ciie:z: (10) dTas cahndarios de antelación una reunión 

esp'lcial para nominar y elagir duranh el mes de abril de cada afio 

electivo los senador,gs correspondientes sui<?tos a las siguientes 

condicbMs: 

a) El "qu6rum" de asta reuni6n S'lrá la mayorra de los miem

bros adivos d,'.l la facultad con derecho al voto ssgOn 519 

dispone an la sección (d) anterior. 

b) D'lhrminado 31 "qu6rum" las nominacion"!S 5°9 harán libr,3-

m0nte. La asamblaa designará un comiM da 95crutinio. 
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c) Las v-:>tocion9s serán s3cratas, cado claustral te ndr6 

derecho o vo ta; por un núm~ro de candidatos igual al 

número de senadorP,:; o c.¡ue tbne derec ho codo facul ~ad. 

e!) Se declorar6n c:i lP,c to:; los candidatos que obtengan el 

mayor nómero de votos; pero pero ser e lecto todo condi

cloto deber6 c~n~ar con un n(;m3ro de votos que constitu1.:. 

moyorro de los voi"os e mii'idos. 

e ) '.:n caso d3 que no todos cuen ten con '9Sa mayorra, ~'? 

procede r6 o nue vo::; votaciones e ntr~ los candidatos q1;0 

no lo obtuvieran, el iminand~ an cado e lecci6n al can·, 

didoto o o los ca ndidatos con menor núm~ro de votos. 

f) ~n caso M cesario la facultad podrá recurrir al proc~di

mi9nto de refar~ndum. 

g ) : n todo proca~o de e lecci6n el tota l de votos -emitido:; 

deb3rá sofüfacer e l 11qu6rum 11
• 

h) ,.. ·tu • b d. • • · •: ns, ac,on'3s so ri;¡ proce :r.:1ento:; no previstos por e::r::! 

Reglamento, S3 Drocedero segón lo esi:,ecificodo ~n a l 

Manual d~ Robe;-ts . 

Secci6n g) Da la e lección de senadores por oc~mulaciún 

1. Los Senador9s por ac umuloci6n, d los ht.:biere, de los reci'nto,; 

y dem6s unidades instituciona les ser6n e lectos en la siguien~e 

formo: 
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o) Duranl·P. la serr,nna s·;bsígui~nt':l a la ~lección de lo~ 

senador~s de ceda fcc..¡liad, al Rector o Direcl'or de i,.; 

unidad ins1i1ucional ;·~sp?cnva co;1'.'ocará a una reu,., :6, , 

de los mi9mbi'os elzc f.:,:; . ::stos nominarán el n0mero de 

candidatos 9;;9 c raan r,1:lnsster ¡:a, a se:· elee'i"os por act.:

mu!aó3~ con f0:-ma al n:ime;o de Sencdor-':!S por a~umul c: .. 

r- ·5n que corr9:pondcn a I a un;dad i nsfüucional retj)':.C-

tiva, y odemú:; al3g i~á;1 de en~:·':! su-; miembros t•n co~:17 

de e::crv!'i n io. 

b) Un diaz por c.ie~to (10"1"1} o no mar.os do cincu'?ntc: (50:· 

firmas d~ les c!c;~is!-rcle;; Cv :1 c::;re~no al voto, lo qu9 :;,o>-i 

san~~o;· Fe :· e ~··.:rr:•J'.t:::::!6;1 3n un ¡:1 :-::.:o de cinco (5) dks 

nat:.i:-c:sr c:ic1:r.;1, ·~s (.13 r-·,i::i7uéo5 la:; l~.;: c.;s d-9 canc: c! L ·:· 

S<> ,• ~~~~ •• • ,- • , .l _7 , . a _ne '"'' :: .. pe. e:~ . rr. •.. a .. 1., ,1. 

1 f •• 1 ,. ' · 1 º6 l • · p azo i¡o, e:; cor;a 1:a-:::.:>s a e acc1 n por acumu acro.-,. 

nCme:o de votos, pero caca c cmdidcto deber6 con·:ar e :---: 

un nó.-,.~¡·o de voto:; qu-3 co¡,:·H:"'Jya marorra abol:.;ta de 

entre lo:; vo~r,:ites . í:1 t~rrr.ino fi!o podrá i:,ror.ogcrsj:l p~; 
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plazos odicionolgs hasta tanto haya votado ~I cincuanto rc-r 

ciento ('iC%} en se rvicio activ,~ con d'3recho al voto. Esta:; 

?lecciones se c e lebrarán a la mayor brevedad posible después 

de la a bcción de Sanadores de Fccultad. 

Secci6n h) De los Sanadores Estudiantibs 

los requisitos ele e legibilic!cd y los procesos de elección de S'3nadores 

estudiantiles se r~girán oor lo dis:,u:)sto en 91 R~lamento de ~stu•• 

dianhs da cado Recinto s~gun aprobado por el Consejo de 1:ducoci6n 

Sup'3rior. 

s~cel6n i) De la duración de l término de los Sanados Académicos 

1 . ~I t6rmino normal S'3rá de dos (?) oi'los. No se limitor6 el nóm<?ro 

d~ t~rminos para '31 cual se puede s9r reelecto . 

? • Las vacante s en tr s cargo:; da se nadores el P.ctos, S'3 cubri r6n por 

91 resto da l t~rmino del incumbent-3 originalmenta 91ecto; a base 

de nu3Vas elecciones bajo las mismos r':!glas y requisitos que en 

el coso de uno alecci6n regular. Lo '3 1ección P.n aste cosos~ hor6 

dentro de los próximos tr'3into (30) dtos cahndarios despu&.s d7 

ocurrido lo vacante y S'3 aplicará poro ello ,;i l procedimiento 

estabb cido en la SP.cción f , Inciso 3. 

Seeci6n j) De las Reunionss 

1 • El Senado Académico de cada unidad institucional sa reunfr6 en 

sesión ordinaria por lo msino:; una vez al mes durante 31 af'lo oco

d~mico y segón lo disponga w Reglamento Interno. 
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? • :1 Senado Acad~mico S<? r':!unir6 en s9si6n ':!Xtraordinorio a inicio-

tivo d~ su Pr"!sidenh, oor acu~rdo d'31 cuerpo o por p~tici6n de 

por b me nos 1/3 parh de sus mie mbros ~l':!ctos . i::n P.ste coso lo 

reunitin d9b~r6 celebrors'3 d':!ntro de un plazo no mayor d'.? 

cinco (5) dros laborables o contar dasde lo f~cho de rodicoci6n 

de lo petici6n 3 n lo Secr'3torro d~I Senado. 

3. los re unioMs del Senado Br6n públicos poro todos los mi~mbros 

de I o comun idod universitaria. 

Seeei6n '.~) Disposici6n General 

~I Senado Académico de lo unidad institucional respectivo quedo 

autorizado a resolv :!r cualqui~r cuesti1n no r,ravista en las reg ios 

onterior3s, dentro dal asprritu de lo l'3y de lo Universidad y 3ste 

Reglamento G'3nerol . 

Seeci6n 1) D9 los Facultadas da los Senados Acadé micos 

1. Los Senados .~codémicos constituir6n 71 foro oficial d'3 lo comu-

nidod acod~mico 'loro lo discusi6n de los J:¡robbmos 99nerol3s 

que inte rese n o lo marcho de lo Univ9rsidod y ,:,oro los asuntos 

en qu3 bngo jurisdicción . 

'.?. ::1 Senado Acod~mico det~rminor6 ~n su R-aglomento Interno, ~I 

funcionario que hobr6 de presidirlo 3n los cosos de ausencia d 3 

su PMsi den te . 
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3. Corresponderd a los Senados Académi cos: 

a) .)eterminar la orientoci( :-i general de los programas de 

enseñanza y de investigación en la unidad institucional, 

coordinando la:; iniciativas de las facultades y deporta-

mentos correspondientes. 

b)." Estab lecer para su i:1clusi6n en el Reg lamento 3eneral 

de lo Universidad las normas generales de ingreso, perma

nencia, promoci6n de rango y lice ncias de los miembros 

de I c !custro. 

c ) Establecer los requisitos generales de odmisi6n, promoci6n 

y groduaci6n de los estudiantes. 

d) Entender en las con!ultaj relativas a los nombramientos de 

los rectores. y directores, y los decanos que no presidan 

facultades, conforme a lo dhpuesto en lo Ley de la Uni

versidad. 

e) Elegir sus re prcsentc:-ntes en la Junta Universitaria y en lo 

Junta Admir.istrotivo. 

f) Aprobar los reg lamentos de las Facultades, Colegio y 

Escue las, y los reglamentos de estudiantes formulados a 

nive I de ~stos, y todo otro reg lamento que afecte la vida 

académica de la Universidad • 

. . 
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g) Hacer recomendaciones al Consejo sobre lo creaci6n o reor

goni zoci6n de facultades, colegios, escuelas o dependencias. 

h) 1~acer recomendaciones a lo Junto Universitario sobre el pro

yecto de l\eg: Jmento .3enero I de le.. Un iversidod que ésta le 

proponga. 

i) Someter o lo Junto Univarsitaria, con sus recomendaciones 

el proyecto de ~eg lame nto de Estudiantes del Recinto. 

j) '.-loca r recomendaciones al Consejo poro lo creoci6n y otor

gamiento de distinciones académicos. 

k) F-andir anualmente un informe de su labor o los claustros 

correspondientes. 

1) Establecer normas generales sobre todos aquellos asuntos del 

recinto o unidad instituciona l no enumerados en este ortrculo, 

pe ro que envuelvan responsobi lidodes institucionales en 

común, y sus acuerdos, de ser ratificados , serdn puestos en 

vigor por los autoridades correspond ientes. 

m) Establecer, rr,ad ion te reglomentoci J n interno, lo estructuro 

y procedimientos necesarios poro su funcionamiento en ormo

nra con lo Ley de lo Universidad y este Reg lamento Gene ral • 

.4. Cada Senado e jercer6 sus deberes y atribuciones de conformidad 

con la Le y Universitaria, este Reg lamento S enerol, otros regla

mentos aplicables y sistemas uniformes establecidos, y los 

resoluciones del Con:;ejo. 
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5. Todos los asuntos refe ridos por cfldo Senado Académico o lo 

Junto J tjrninistrativo de l kecinto, ol Presidente de lo Univer

sidad, o la Junto \Jniversitaria o al Consejo de Educación 

Supe rior serón refari<los a través de su Presidente . 

Capl'tulo VIII, Artrculo t, Sección a, lncisosl al 5, P6ginos 18 y 17 - Se recomienda elimi

narlos totalmente. El Inciso(; poso o se r el l. 

Copnulo VIII, .Artrculo 6, 5ección a, Inciso 7, P6gina 19 - Se recomiendo cambiar lo nume

ración da los incisos, de manero que e l Inciso 7 pose a ser lo Sección b y los Incisos a, b y 

c pasen o ser los Incisos l, 2 y 3. 

Coprtulo VIII, .Artrculo 7, Secci6n d, Póg ino 20 - A los fi nes de implantar ••• 

Caprtulo VI 11, .Artrculo 7, Sacción d , Inciso 1, P6gino 2') - ••• e ligir6 un Comité de 

cinco (5) miembros, de los cuales por lo menos uno (1) ser6 senador estudionti 1, se leccio

nados ••• En lo refe rente o lo consulto poro la designoci6n de l Í\ec tor, lo composici6n de 

:licho comité compuesto por senadores e lectos quedoró o d iscreción de l 3enodo P co::Mmico 

corre spondiente. En lo referente o lo consulto sobre e l ) econo de !:stu.:liontes, e l número de 

miembros de l comité se r6 de ,iete (7): cinco (5) c orrespond iendo o los senadores claustrales 

y dos (2) o los sena dores estu::Jionti les. 
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Caprtub VIII , htrculo 7, ~acci6n :l , Inciso 2 , P6gina rJ - Cuan·fo la consulto es a una 

!::acuitad , Colegio o Escualo integ rada por rn6s de diez (10) miembros , la misma estoblecar6 

el número de miembros que formar6n parte de l comité de consulta, observóndose siempre uno 

proporción de dos (2) a uno (1) entre los miembros de la ;:acui ta -:! y estudiantes, respe ctiva-

menta. En nin~ún caso este comité tandr6 menos d:; se is (é) miembros. 

Coprtulo VIII, .A rtrculo 7, Sección tJ 1 Inciso 3, F6gino :;n - Cuando la facultad , Colegio 

o Escuela esté compuesto por d iez (1 ")) o menos miembros , la c onsulta se hor6 o todos sus 

miembros incluyen.fo la representoci6n estu:liont il ante -:ficho Facultad, Colegio o Escuela . 

Coprtu lo VI II, .t rtrculo 7 , 5acci6n d , Inciso 1, P6gina 20 - Se re comienda que el inciso lea 

como sigue: '' lo consulta en c uanto al nombra miento de pe rsonal docente se llevor6 o cabo 

con la participación de t odo el personal doce nte •:le lo unidad correspon:l ienta. ror acuer:::lo 

de la moyorra de l pers-,nal e n cuestión, la mismo se poJ r6 llevar a efecto o través de un 

comité nombrado por e llos rnisrn os , el c ual e stor6 compuesto de por lo menos cinco (5) miern

oros de l personal consultado. " 

Caprtu lo VIII, .h,rtrculo 7, Sección e , P6gina 2) - En lo tocante o nombramientos , lo con-

suite podr6 compre nder los siguientes c riterios: 

Coprtulo VIII, .A.rtrcul o 7, Sección e , Inciso 1, P6gino ?() - • .• , thcpicta'tiviÍs . 



Sano.:lo ,i: ca.:Mmico -Je ·.:,ay•gllez -1 8- Enmi~ndos recomendados ol 
Reg lamento Genero I IJPR 

Caprt-u lo VIII, htrculo 7, Sección e , P6gino 21 - Aí'la :li r un Inciso 1 que d igo lo siguiente: 

"El Comit1 de Consulta, conjuntamente con la autoridad nominadora, podrdn utilizar otros 

critarios de avaluoción, en adición a los ya establecid .,s.'' 

Caprtulo VIII, .Artrculo 7, Sección f, F6gina 21 - Pña ·Hr lo siguiente: "En caso de vacantes 

an la posición :le d irector da uno facultad, coleg io, escuela o subdivisión de las mismas, e l 

)gcono, o en su coso e l Rector, iniciar6 e l procedimieni'o 7!e consulto dantro de diez (1 )) 

dras :le producida dicha vacante . El !·actor podrd nombrar e l personal ::l irectivo interino , 

ordo al )econo en cualquie r momento antes de llenar lo vacante en propiedad. En caso de 

no producirse recomendaci6n de parte del Comité de Consulto dentro de un término de 

tre inta (30) dros calendarios después de habe rse constiturdo e l mismo, el Comité deberd ren

dir un informe al cuerpo que represento. Lo autoridad nominadora tendr6 un mdximo de 

sesenta (6 ')) dros calendario después de haberse real izado la consulta, poro efectuar e l nombro-

miento, o en su defecto , informarle al cuerpo correspond iente sobre la acción tomado. 

Coprtulo VIII, Artrcu lo e, Pdgino 21 - )iractores de )apartamentos Docentes 

Caprtulo VIII, Artrculo 8, Sección a, P6gina 21 - ••• previa consulto de éste al pe rsonal 

docente y o lo representociOñ estudiantil del departamento o depe ndencia correspondiente . 

Caprtulo VIII, Artrculo 8 1 Secci6n e , P6qina 21 - Aña::lir al final lo siguiente frase: 

1-'demds har6 recomendaciones sobre ascensos, permanencias, licencias y otros asuntos que 

sean da su incumbencia. 
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Ca ptl-ulo VIII , .A rtrculo t , Secci6n ~, F6gina 22 - El Claustro ·:le cado unickid insti tucionpl 

estar6 compuesto por el ~actor o _?i rector, quien lo presidi ró_;_ los decanos y los miembros ¡jel 

parsonal docente regular y el Pr3sidenta de la Universidad , quien será miembro ex-officio. 

El :.:1austro estar6 d ividLfo en colegios, escuelas o facultades, según la organización que 

ap ruebe e I Conse jo en cada caso. En ausenc ia de I Rector, el Claustro serd presidido por el 

Osean-:, de Estudios, o el funcionario con deberes an61ogos¡ y en ausencia de ambos, por e l 

)ecano da la Facultad de mayor antig l.ledad . 

Caprtulo VIII, Artrculo '9, Secc ión c , Inciso 3, Página 22 - S,s re comie ndo que sa elimine. 

Caprtulo VIII, Artrculo 9, Secc ión c , Inciso 4, Página 22 - Posa a se r Inciso 3 y dirro osr: 

Colaborar con el Rector o )iractor y demás organismos apropiados, en lo formulación de nor

mas que aseguren e l orden, a la seguridad y lo normalidad de los toreos institucionales. 

Caprtulo VIII , Artrculo 9, Sección c , Inciso 5 , P6g ino 23 - Poso o ser Inciso { y se añade al 

comienzo del inciso la palabra Podr6. 

Captl-ulo VIII, Artrculo ~, Sección h , P6gino 23 - Se racon,iendo que se e limine. 

Coprtulo VIII , Artrculo 10, Página 23 - De los Facultadas y :)eportamentos f)ocentes Sobre 

las Facu ltodes 
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Caprtulo VIII, Artrculo 11, '.>,acción ", Pdgino '23 - Corresponderd o los Miembros -le los 

1=ocultodes y a los representantes astudiontiles: 

Coprtulo VIII, Artrculo 10, Sección b, Inciso 1, Pdgino '.13 - laborar por al desarrollo mds 

efactivo de los objetivos de los deportar.~, de su facultad, de su ••• 

Caprtulo VIII, Artrculo 10, Sección b, Inciso 7, ?dgino ?·+ - Eliminar todo el inciso. 

Coprtulo VIII, Artrculo 10, fdgina 21 - Sobre los ')apartamentos ')ocantes - P-ñodir lo 

sigui anta: 

Secci6n c) Codo )eportamento estará constiturdo por el personol :locente adscrito 

al mismo. 

Secci6n d) Correspondard o los miembros de codo ,)apartamento y o los represen

tantes estudionti les: 

1. Colaborar con el 1irector poro lograr el desarrollo mds efectivo 

de los oojetivos departamentales. 

2. Considerar los programas de estudio (currrculos) de los especia

lidades, opciones y/o concentraciones del 1eportomento. 

Someter los mismos a lo considaroción :le lo Facultad. 

3. Elsgir sus representantes ante los comités departamentales, de 

Facultad y/o de Kecinto, segón lo dispongan los reglamentos. 

i-. Celebrar los rauniones departamentales con un quórum que no 

debgrd ser menos del 51°/c de sus miembros regulares. 
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5. Cola~.:)rar y aprobar al 1 ~:_¡lo1113nl·o Interno del i aportamento. 

(. / rn lor a:1t~ los organismos corresoon-ibntes cuolcuier :facisi6n 
' 1 ' 

~fa la ::acuitad qua le afect~. 

' :orl'l·ulo i;!, /- rtrculo 1, 0 6 ~i;,a f - La n~sponsaQi li rlo-: fa asasorar sobre la coordiflación de 

las .a~oras universitarias, de armo.,izor los iniciativas de los r:listintos or;3onismos y funcio-

norias ·:b lo Universido::l corr3s;:iond i:mtes al Presidenta, asr como las relacionados con las 

propias iniciativos de tiste :,oro prornovar el desarrollo ·fa lo !Jnive rsida:J, se llevard a cabo 

con el asesoramiento de una ·•ficina de /\suntos ~ cad1111icos ••• 

Ca prtulo IX, ;>, rtrculo 2, f d.;;¡ ina 1 - Lo ficino de Jsuntos l cad~micos tendrd lo responsa-

oi IHa:i .:le informar, recomendar ••• en aquel los aspectos de coordi nación, superlisi6n y • •• 

Caprtulo IX, .l' rtrculo 6 , lncis,., a , ?6gino 2 - Estud iar los proyactos, programas y activipades 

-:le t ipo docente que las unidades institucionabs y los colegios universitarios llevan o capo 

con otras instituciones educativos o cu lturales, organismos 3u'.)ernamentoles o entidades pri

vadas, y divulgard e l resulta::lo de sus estud ios. 

Coptlulo I~~, l rtrculo é , Inciso d, Pd1 ina 2 - /-'.sesoror y coordinar los aspectos relativos ••• 

Caprl-ulo 1)( 1 ,L- rtrculo é , Inciso f, :·dg ina 2 - Asesorar an la preparación de propuestas enea-

minados o conseguir donaciones fa::leroles, da fundaciones y otros organismos p6blicos y 

privados, paro e l ::lesorrollo da pr:>J ramos docentes. 
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Coprtulo IX, Artrculo 6 , Inciso h, Pdgina 3 - Eliminar lo último frase que dice : quec:Yondo 

esr'o :)fi</ina encor,gado efe superhisar eA cumplitniEnto efe l6 acorc:fado. 

Capirulo )(, Artrculo 3, Secci6n b, Inciso l, Pdgina 1 - El inciso l poso o ser el 3. 

Copltulo ;~, Artrculo 3, Secci6n b, Inciso 3, P6gina 2 - El inciso 3 poso o ser e l l y se 

recomiendo lea de lo siguiente forma: El Rector o i)irector de cada unidad institucional 

somete ró sus respectivos planes de desarrol lo f,sico y académico o base de los proyectos y 

piones de desarrollo e laborados por la Junto Administrativa y e l Senado Acad~mico u argo-

nismos enólogos correspondientes, ol Presidente de lo Unive rsidad. 

Coprtulo X, Artfculo 3, Sección c, Inciso 1, Pdgino 2- Se ~ limino lo frase y supervisor. 

Copftulo ><, Artrculo 3, Secci6n d, Inciso 1, Pdgino 2 - Se e limino lo palabro supervisord. 

Coprtulo X, Artrculo 3, Sección d , Inciso 2, Póginos 2 y 3 - f<ecomendoró al Presidente 

y o lo Junto Universitario, previo consulto con los unidades institucionales, los fondos que 

considere necesarios poro lo preparación de planos pre liminares y finales poro los proyectos 

aprobados por e l Consejo. En coso de que se altere el costo estimado y/o~ uso original 

de l proyecto, éste deberá se r some tido o lo Junto Universitario poro su consideroci6n. 

Igualme nte , cualquier cambio sustancial que se propongo al proyecto uno ve z comenzada 

lo construcción de l mismo, deberó tene r la oproboci6n de lo Junta Universitario. También 
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los desembolsos poro los proyecl·os rsquerir6n outorizoción de la Junto Universitario cuando 

los mismos sobrepasen los estimados previamente aprobados. 

Caprtu lo X, Artrculo 3, Sección d , Inciso 7 , P6gina 3 - Preparar6 y someteró a la Junto 

Universitaria un ,',;\anual de Procedimiento •.. 

Caprtulo X, Prtrculo 3, Sección e , Pógina 3 - Se recomiendo e liminar lo Sección e. 

Coprtulo )( , Artrculo 3, Sección f, P6gina 4 - Se recomienda e liminar lo Sección f. 

Coprtulo ✓< , Artrculo 4, Sección a, Pógina 1 - El R,ector d~ cado kecinto y/o e l Director 

de codo unidad institucional podró establecer e n su respectiva unidad funciones, objetivos 

y mecanismos que estime necernrios poro e je rcer responsabilidades y canalizar iniciativos 

en la preparación del programa de plani ficación y desarrollo ••. 

Caprtulo X, Artrculo 1, Secc ión b, P6gina 1 - Eliminar lo última frase del p6rrafo que dice: 

n6 mtfo torie dél )'~ jufio d~I ayÍo correspd1diente . 

Caprtulo }(I , Artrculo 3, Secc ión g , Pógino 3 - Añadir al final del pórrofo lo frase con los 

recomendaciones de lo Junta Universitaria. 

Coprtulo XI, Artrculo 4 , Sección b, Pógino 3 - Sustituir al final del p6rrafo la frase dil 

Prasidknte <fe 1!& Universidad por la frase de lo Junta Universitaria. 
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Caprtulo XI, ~-rtrculo 4, Sección f , P6gino 4 - El Presidente de la Universidad someteró al 

Consejo de Educación Superior para su consideración las r,,odificociones presupuestarios, ~ 

las recomendaciones de lo Junto Universitaria, para aumentar o disminuir ••• 

Coprtulo XII , Artrculo 3, Sección h, P6gino 2 - ~sesorar al Conse jo de Educación Superior 

en los aspectos financieros de la Administración de l Sistema de Retiro de la Universidad. 

Caprtulo XII, Artrculo 5, P6g ina 2 - )eberes y Funciones de l 1 ficiol de Finanzas de los 

Unidades Institucionales 

Captlulo ) (11, Artrculo 5, Sección b, Pógina 2 - Someter a la ()ficino Central de Finanzas 

y a los organismos institucionales pe rtinentes lo liquidación presupuestaria anual •• • 

Caprtulo XII, Artrculo 5, Sección g , Póg ina 3 - ~antener lo contabilidad de los contratos ••• 

Copftulo XIII, Artrculo 2, P6gina 1 - Se recomiendo que el ortfculo leo osr: E I Conse jo 

de Educación Superior estoblece ró lo Oficina de Auditores Inte rnos adscrito o dicho cuerpo, 

lo cual tendró como función principa l administrar un sistema uniforme de ouditorro. 

Copftulo XIV, Artrculo 3, P6gino 2 - Se recomienda e liminar e l Artrculo 3. 
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Copi'tulo XV
I 

Editorial Universitaria, P6g inas l - 3 .- Se recomienda que e l Capi'lulo leo 

como sigue : 

Artrculo l. Lo Editorial Universitaria 

Se creo una d:a?pendencio que llevaró e l nombre de Editorial Universitaria . adscrito 

o lo :::>ficina del Presidente de la Universidad. 

Artrculo 2. Función de la Editorial 

Ser6 responsabilidad de esí·a ofic ina desarrollar, organizar y administrar publica

ciones de todo e l Sistema Unive rsitario. 

Arti'culo 3. Dirección 

Lo direcci6n de la Editorial Universitaria estar6 a cargo de un i)irector nombrado 

por el Presidente de lo Universidad de común acuerdo con la Junta Universitaria. 

Este funcionario, adem6s de dirig ir la Editorial Universitario, presidiró la Junta Editora 

que m6s adelante se crea. 

Artrculo 1. Junta Editora de lo Editorial Universitaria 

Se cción a) La Editorial Universitaria responder6 o una Junto Editora que se cons

tituir6 e n la sigui ente formo: El i~ector o Director de cado uno de los 

Recintos o Unidades Institucionales nombrar6 a un representante de su 

claustro y a otro representante de l estudiantado, previa consulto al 

Senado t' cadémico y al Conse jo General de Estudiantes respectivamente . 

E I nombramiento ser6 por dos años paro e l representante del claustro y 

de un af'lo pa ro e l re presentante d~ l estudiantado. El Preside nte de lo 

Universidad designaró tres representantes de l interés público poro un 
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té rmino de tres años, y hasta que se nombren sus sucesores. Estos 

representantes constituirón conjuntamente con e l Director de lo Edi

torial lo Junto Editora. 

Sección b) En coso de ocurrir vacantes se nombrorón sustitutos que ocuporón sus 

cargos por e l resto del perr'odo poro el cual fueron e lectos los repre -

sentontes o quienes sustituyen. 

Sección c) lo Junto Editora estoblecer6 los rormos y criterios que se usorón res

pecto al material o publicarse por lo Editorial Universitario; deterfn i

noró e l orden de prioridades en cuanto al mate rial o ser publicado 

y fijar6 las normas para que cada Rec into o unidad institucional goce 

de iguales oportunidades de publicación, y aprobor6 y establecerá 

criterios para la utili zación de los fondos di sponibles. 

Sección d) El Presidente de lo Universidad de Puerto Rico focilitard asesoramiento 

legal o lo Junta Editoro cuando e llo seo necesario. 

Sección e} Lo aqur dispuesto no debe ró interferir con cualquie r iniciativo en los 

recintos o unidades institucionales paro producir pub licaciones. 

Coprtulo XVII, Artfculo 1, Secciones o y d, P6gino 1 - Se recomiendo fundir ambas seccio

nes e n uno poro que digo osr: Establece r de común acuerdo con lo Junta Universitario los 

normas y los procedimi entos re lativos o la custodia, aseguro, control, uso, administración y 

enajenación de los bienes y otros propiedades de l sistema unive rsitario y de sus unidades ins

titucionales, que estime conveniente al mejor funcionami ento de los mismas. 
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Caprtulo XVII, Artrculo 1, Sección e , P6gina 1 - Paso o ser la Sección d . 

Coprtulo ){VIII, Arti'culo 2 , Sección b, P6gina 2 - El Presid~nte , por mediación de los ofi-

cines concernidas, ser6 responsable ds realizar los gestiones y transacciones necesarios poro 

obtener y administrar fondo~ federales, con e:~cepci ~·n de las gestiones re lacionados con pro

yectos individuales de investigación y/ o de enseñanza , de las transacciones administrativos 

de rutina envue ltas en e l uso de esos fondos, y de los fondos federales asignados a lo Estación 

Experimental Agrtcolo y al Servicio de Extensión Agrrcola , los que ser6n administrados de 

acuerdo a las disposiciones de las leyes federales según se indica en las Secciones e y d. 

Caprtulo )(VIII, Artrculo 2 , Sección c, P6gina 2 - Los fondos federales asignados o la Estación 

Experimental Pgr rcolo bo jo lo Le y l·:otch y los leyes suplementarios o ésto, lo Ley \,\clntire

Stenn is de 1962, lo Ley 88-71 de julio de 1 t63 {~esearch Facility ,l,ct), lo ley SW- 74 

{G ronts for Se ienti fi c Reseor:::h PL 8 )- 1 a6, 1 ?65), asi corno los fondos provenientes de otras 

leyes fede rales que se aprueben para fines aná logos, serón admin istrados de acuerdo o las 

d isposiciones contenidos en los susodichas leyes, de los reglamentos y dispo:;iciones prescritas 

por los organismos federales responsables da su administrac ión. 

Caprtulo XVIII, 1-rtrculo 2, Sección d , Pégino 2 - Los fondos fede rales a signados al 5zrvicio 

de Extensión Agrrcolo bajo la Ley Smith Lever de l 8 de moyo de 1~11 y subsiguientemente 

enmendada, asr como los fondos provenientes de otros leyes federales que se aprueben poro 

fi nes on6logos, serón administrados de acuerdo o los di spos iciones contenidos en los mismos 
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y o los reglamentos y disposiciones prescritos por los organismos federa les responsables de 

su odmi nistroci6n. Los fondos se rón so licitados y adminis1rodos de conformidad al Convenio 

ele Trabajo (.1\emorondum of Unders!-onding) entre lo 'Jnive rsidod ::le Puerto Rico y e l r:>epor

tomento de Agricultura Federal. 

Coprtu lo XVIII, .Artrculo 2 , Sección e, Fógina 2 - Lo Secci6n :_ poro o ser lo Sección=· 


