7 de octubre de 2013
A toda la comunidad universitaria
PRESENTACIÓN PROYECTOS ACADÉMICOS-ADMINISTRATIVOS
El Comité de Consulta del Recinto de Río Piedras para el Undécimo(a) Presidente(a) de la
Universidad de Puerto Rico invita a la comunidad universitaria y al público en general, a la
presentación de los Proyectos Académicos-Administrativos de los(as) aspirantes. Previo a cada
presentación, el Comité de Consulta explicará brevemente las reglas que regirán el proceso de las
presentaciones.
El(la) aspirante contará con un período de veinte minutos para presentar su Proyecto AcadémicoAdministrativo, otro período de veinte minutos para contestar preguntas del Comité de Consulta, y
un último período de cuarenta minutos para preguntas abiertas de la comunidad.
Las presentaciones se efectuarán en la Sala de Reuniones del Senado Académico en las
siguientes fechas y horario:
Horario

Lunes
14 de octubre de 2013

Martes
15 de octubre de 2013

Miércoles
16 de octubre de 2013

8:30am9:50am

DRA. ANA HELVIA QUINTERO

DR. UROYOÁN R. WALKER
RAMOS

DR. MARC JEAN BERNARD

DRA. MARTHA QUIÑONES
DOMÍNGUEZ

DR. SALVADOR SALAS
QUINTANA

DR. RICARDO R. GONZÁLEZ
MÉNDEZ

DR. JORGE RODRÍGUEZ
BERUFF

LCDO. LUIS ANÍBAL AVILÉS
PAGÁN

DR. NICOLÁS LINARES ORAMA

DR. DANIEL R. ALTSCHULER
STERN

DR. MICHAEL GONZÁLEZ CRUZ

DR. MIGUEL ÁNGEL ESCOTET

10:00am11:20am
12:30md2:00pm
2:00pm3:20pm

Las sesiones de las presentaciones de los Proyectos Académicos-Administrativos se grabarán en
audio. Las personas interesadas en someter preguntas deberán redactarlas durante la presentación
que hagan los aspirantes, así como durante el periodo de las preguntas que hagan los miembros del
Comité. A esos fines, antes de comenzar las sesiones de presentación de los Proyectos, el personal
del Senado Académico distribuirá al público unas tarjetas en la que se redactarán las preguntas de
manera sucinta y breve. Cada pregunta en la tarjeta debe identificarse con el nombre del/la
proponente. Al concluir la sesión, las preguntas redactadas se recogerán para formar parte del
récord de la vista.
Las sesiones se conducirán con el estilo académico y el decoro que corresponde a la
comunidad universitaria, a los fines de garantizar tanto a los aspirantes y a sus miembros la
oportunidad de expresarse.
Les exhortamos a que se den cita en las presentaciones.
CARLOS ANDRÉS PAGÁN CUEBAS
Presidente
Comité de Consulta
Recinto de Río Piedras

