Administraci6n
Central
Universidad de
Puerto Rico

CERTIFICACION NUMERO
50 (2014-2015)

Yo, Mayra M. Flores Santos, Secretaria Ejecutiva de la Junta Universitaria,
CERTIFICO: Que la Junta Universitaria en su reunion Ordinaria del lunes 15 de junio de
2015, tuvo ante su consideraci6n el lnforme del Comite de Ley y Reglamento en tomo a
las Normas para la Transmisi6n en Audio de las Reuniones de la Junta Universitaria.

Junta Universitaria

Una vez finalizada la discusi6n, la Junta Universitaria acord6:
Aprobar las Normas para la Transmisi6n de las Reuniones de la
Junta Universitaria.
Como parte de esta Certificaci6n, se incluyen las mismas.
Y, PARA QUE ASi CONSTE, y para remitir a las autoridades universitarias
correspondientes, expido la presente Certificaci6n, en San Juan, Puerto Rico, 16 de junio
de 2015.

~A · ?-<-._
Mayra M. Flores Santos
Secretaria Ejecutiva

Jardin Botanico Sur
1187 Calle Flamboyan
San Juan, Puerto Rico
00926-1117
Tel. (787) 250-0000
Fax (787) 754-2485

Patrone con lgualdad de Oportunidades en el Empleo M/M VII

NORMAS PARA LA TRANSMISION DE LAS
REUNIONES DE LA JUNTA UNIVERSITARIA

El Comite de Ley y Reglamento recomienda a la Junta Universitaria
que apruebe la deseabilidad de transmitir las reuniones del Cuerpo
en audio con los siguientes criterios.

I.

Transmisi6n de las reuniones de la Junta Universitaria
A. Las reuniones presenciales de la Junta Universitaria
deberan ser transmitidas via Internet a traves de un en lace
en el portal de la Universidad de Puerto Rico.

II.

Calendario de reuniones
A. El calendario anual de reuniones ordinarias de la Junta
Universitaria sera publicado en su portal de Internet, al
menos, dos (2) semanas de antelaci6n a la reunion
ordinaria de septiembre.

Ill.

Sobre la suspension de la transmisi6n de las reuniones,
excepciones y discreci6n de la Junta
A. La Junta prescindira (momentaneamente) de transmitir sus
reuniones via Internet cuando:
1. Se discuta algun pleito legal, acci6n judicial y asuntos
de caracter confidencial que este definido por ley o
reglamento universitario que asi se indique.
2. Se discuta un caso de apelaci6n.
3. Se discutan asuntos que esten protegidos por la Health
Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA),
cobijados por la Regla 506 de las Reglas de las
Evidencia de 2009, segun enmendadas, sobre la
relaci6n medico-paciente o por Regla 508 de las
mismas sobre la relaci6n psicoterapeuta y paciente.
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4. Se trate de un secrete comercial o de negocios
conforme lo dispuesto en la Regla 513 de las Reglas de
Evidencia de Puerto Rico.
5. Se discuta algun asunto sabre la propiedad intelectual.
6. Se discuta asuntos relacionados con la seguridad
publica, si estos estan relacionados con amenazas
contra la Universidad, sus bienes o sus empleados.
7. A solicitud de uno de las miembros de la Junta
Universitaria, este podra exponer SU turno fuera de la
transmision.
8. Se excluira la presentacion de oferta y/o programa
academico nuevo.
B. Si, en el transcurso de una reunion de la Junta, algun
miembro propane que el asunto no sea transmitido,
exceptuado (de los enumerados en el incise anterior),
podra presentar una mocion solicitando que se interrumpa
la transmision mientras se discute el mismo.
De surgir oposicion a la mocion, se sometera a votacion la
mocion presentada.
C. La incapacidad de la Junta Universitaria para realizar la
transmision de una reunion no significara la suspension de
la misma. La Junta tendra la potestad de pausar la
transmision en el momenta que lo considere necesario.

IV.

Se velara porque el costo de la transmisi6n en audio sea el
menor posible, salvaguardando una buena calidad de la
misma.
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