CERTIFICACION NUMERO
31 (2013-2014)

Administraci6n
Central
Universidad de
Puerto Rico

Yo, Ana N. Lopez Fuentes, Secretaria Ejecutiva lnterina de la Junta Universitaria,

CERTIFICO: Que la Junta Universitaria en su reunion ordinaria del miercoles 5 de febrero de
2014, llego al siguiente acuerdo:
Enmienda al Articulo 8 del Reglamento lnterno de la Junta Universitaria
Constitucion del Quorum
Donde lee:

Debe leer:

Una mayoria de las miembros de la Junta Una mayoria de los miembros de la Junta
constituiran quorum.
Sera requisite
constituira quorum.
adicional para establecer el quorum, que
En cases excepcionales, en que el Rector o esten al menos tres (3) miembros de cada
funcionarios equivalentes no puedan asistir a uno de los tres (3) sectores (estudiantiles,
alguna reunion de la Junta Universitaria, este claustrales y administradores) de la Junta
sera sustituido, con voz y veto, por alguno de Universitaria.
los decanos.
En cases excepcionales, en que el Rector o
Los Representantes de los Senados
funcionarios equivalentes no puedan asistir a
Academicos ante la Junta Universitaria y los
alguna reunion de la Junta Universitaria, este
Representantes de los Estudiantes, no
sera sustituido, con voz y veto, por alguno de
pod ran delegar en persona alguna, a menos
los decanos.
que haya side seleccionado coma
representante alterno en la misma forma que Los Representantes de los Senados
el incumbente. En cases excepcionales, en Academicos ante la Junta Universitaria y las
que el incumbente no pueda asistir a alguna Representantes de las Estudiantes, no
reunion de la Junta Universitaria sera podran delegar en persona alguna, a menos
sustituido con voz y vote por el representante que haya sido seleccionado coma
alterno. El Representante Alterno, cuando representante alterno en la misma forma que
no actue coma sustituto del representante en el incumbente. En cases excepcionales, en
propiedad, podra participar en las reuniones que el incumbente no pueda asistir a alguna
de la Junta Universitaria coma observador, reunion de la Junta Universitaria sera
sin voz ni voto.
sustituido con voz y vote par el representante
alterno. El Representante Alterno, cuando
El Director de Finanzas y los tres
no actue coma sustituto del representante en
funcionarios nominados par el Presidente
propiedad, podra participar en las reuniones
con la aprobacion de la Junta de Sindicos,
de la Junta Universitaria coma observador,
podra
ser
sustituido,
en
cases
sin voz ni vote.
excepcionales, con derecho a voz y veto.
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El Director de Finanzas y las tres
funcionarios nominados par el Presidente
con la aprobaci6n de la Junta de Sindicos,
podra
ser
sustituido, en
casos
excepcionales, con derecho a voz y voto.

Y, PARA QUE ASi CONSTE, y para remitir a las autoridades universitarias correspondientes,
expido la presente Certificaci6n, en San Juan, Puerto Rico, hoy 10 de febrero de 2014.

