OFICINA DE LA RECTORA
CIRCULARES
AÑO 2003-2004
Número

Asunto

Fecha

01

Nombramiento del Lic. Alfonso Ramos Torres como 7-julio-2003
Director de la Oficina del Asesor Legal

02

Disminución de tareas administrativas – 22, 23 y 24 de 8-julio-2003
julio de 2003

03

Calendario para el proceso de contrataciones
nombramientos para el Año Fiscal 2003-2004

04

Trámite de bajas y notificación de cambios de status de 14-julio-2003
estudiantes de Programas de Préstamos Perkins y Stafford

05

Medidas de seguridad para las instalaciones físicas del 29-julio-2003
Recinto (Temporada de Tormentas y Huracanes)

06

Movimiento vehicular dentro del Recinto de Río Piedras – 8-agosto-2003
implanta medidas para el acceso y estacionamiento por
áreas

07

Nombramiento Lcdo. Enrique Alvarado Hernández como 8-agosto-2003
Decano de Administración Interino, efectivo 4 de agosto
de 2003

08

Apertura estacionamiento multipisos en Recinto de Río 22-agosto-2003
Piedras – 11 de agosto de 2003

09

Asamblea de nominaciones el 28 de agosto de 2003; y 12-agosto -2003
proceso eleccionario estudiantil

10

Actividades de movimiento corporal para hijos(as) de 19-agosto -2003
empleados(as) del Recinto de Río Piedras; clínicas de
fútbol y de polo acuático

11

Regalo para la UPR – Concierto “Y sea el ritmo nuestra 20-agosto -2003
voz”, ganador en Italia por el Coro de Concierto de la
UPR, en el Centro de Bellas Artes de Santurce

12

Modificación al calendario académico – fecha límite de 3-septiembre -2003
bajas (Certificación 9, 2003-2004 del Senado Académico)

y 8-julio-2003

1

Número

Asunto

Fecha

13

Notificación de uso de recurso de informática del Recinto 4-septiembre-2003
de Río Piedras a instalarse en todas las computadoras

14

Comité de Propiedad Intelectual informa sobre la 8-septiembre-2003
composición del Comité y distribuye el reglamento interno

15

Proyección presupuestaria – Año Fiscal 2003-2004 con 15-septiembre-2003
fecha del 30 de septiembre de 2003

16

Calendario del Comité Asesor para la Protección de los 15-septiembre-2003
Seres Humanos como Sujetos en la Investigación
(CAPSHI); para radicar solicitudes de autorización

17

18

Convocatoria para participar del Programa Faculty 18-septiembre-2003
Development Awards – Acuerdo con el Committee for
Institutional Cooperation (CIC) para que profesores del
Sistema UPR puedan proseguir estudios doctorales en las
universidades del (CIC)
Reubicación administrativa de la Oficina de Sistemas y 30-septiembre-2003
Procedimientos al Decanato de Administración, efectivo 1
de octubre de 2003

19

Recomendaciones para concesión de aumentos por mérito 6-octubre-2003
al personal no docente – Año 2003-2004

20

Obvención para gastos académicos al personal docente que 1-octubre-2003
cobra del fondo general

21

Interrupción en el servicio de cafetería del Centro 6-octubre-2003
Universitario, ya que el concesionario solicitó la remoción
de dos pancartas colocadas por un grupo de estudiantes

22

Talleres informativos sobre oferta de ayuda económica 4-octubre-2003
(becas) de la Ford Foundation

23

Conferencia conmemorativa del Centenario UPR – El 8-octubre-2003
himno de la vida por el escritor Luis Rafael Sánchez, 16 de
octubre de 2003

24

Señalamiento de auditoría pendiente de corregir: 14-octubre-2003
completar el inventario de computadoras y programados
por departamento u oficina

2

Número

Asunto

Fecha

25

Proceso presupuestario para el Año Fiscal 2003-2004

26

Acceso a estacionamientos reservados para personas con 23-octubre-2003
impedimentos – exhibir el rótulo removible en el espejo
retrovisor

27

Ceremonia de investidura de profesores eméritus y honoris 23-octubre-2003
causa, 7 de noviembre – Profesores Wolfgang Binder,
Victoria Espinosa, Gilda Navarra y Luis González Vales,
de la Facultad de Humanidades; Carmen H. Turull de
García de la Facultad de Educación; y Gladys Aponte
Torres de la Facultad de Ciencias Naturales

28

Programa de asistencia tecnológica inclusiva en el Recinto 27-octubre-2003
para capacitar los centros de cómputos, laboratorios y
bibliotecas con equipo y programas para atender las
necesidades de las personas con impedimentos.
Ofrecimiento de un Programa de Adiestramientos

29

Campaña benéfica servidores públicos 2003-2004, Ley 30-octubre -2003
Número 168 del 11 de agosto de 1988

30

Delegación de firmas para formalizar contratos en 6-noviembre- 2003
representación de la rectora y para la aprobación de otros
documentos (Enmienda Carta Circular Núm. 11, año 20022003
Reducción de tareas administrativas durante el período de 3-noviembre -2003
acción de gracias

31

15-octubre-2003

32

Convocatoria a talleres sobre Ley de Oportunidades 12-noviembre-2003
Educativas para Personas con Impedimentos en
cumplimiento con la Certificación Núm. 16, Año 97-98 de
la Junta de Síndicos

33

Nueva convocatoria a talleres sobre Ley de Oportunidades 18-noviembre-2003
Educativas para Personas con Impedimentos – cambio de
fechas

34

Comité de Ética Gubernamental – Medios alternos de 25-noviembre-2003
educación para cumplir con las diez horas de curso
requeridas por la Ley de Ética Gubernamental a los
servidores(as) públicos

3

Número

Asunto

Fecha

35

Venta de productos comestibles y no comestibles – Política 1-diciembre -2003
institucional de no permitir dicha práctica en terrenos e
instalaciones del Recinto

36

Reglamento de Servicios Alimentarios aprobado el 13 de 5-diciembre-2003
diciembre de 2002

37

Reglamento General de las Residencias Universitarias 5-diciembre -2003
Estudiantiles aprobado el 18 de diciembre de 2002

38

Gastos de difusión pública durante el año electoral – a 9-diciembre -2003
partir del 1 de enero de 2004 entra en vigor la veda
electoral

39

Inauguración Aula UNIVERSIA – alianza entre el Recinto 11-diciembre -2003
de Río Piedras, Universia de Puerto Rico y el Grupo
Santander Puerto Rico; ubicada en la salón Laboratorio de
Computadoras de la Oficina de Sistemas de Información

40

Campaña “A peso por año” y Revista ALUMNI, Campaña 17-diciembre -2003
masiva de recaudación de fondos organizada por la Oficina
de Desarrollo y Ex Alumnos. ALUMNI es un medio de
comunicación entre los egresados y su Alma Máter

41

Conmemoración 165 Aniversario Natalicio Eugenio María 8-enero -2004
de Hostos – 11 de enero de 2004

42

Aumento en las tablas contributivas utilizadas en la 13-enero -2004
retención en el origen de la Contribución sobre Ingresos

43

Nombramiento de ayudantes especiales de la Rectoría – 13-enero -2004
Prof. Nora Soto Ramírez, Dra. Vivian Auffant Vázquez,
Dr. Eugenio Santiago Valentín

44

Designación de la Dra. Nivia A. Fernández como Decana 14-enero-2004
Interina de la Facultad de Educación, efectivo el 1 de enero
de 2004

45

Designación del Dr. José Rafael Iguina Monrouzeau como 14-enero -2004
Decano Interino de la Facultad de Humanidades, efectivo
el 1 de enero de 2004

4

Número

Asunto

Fecha

46

Nombramiento de la Prof. Evangelina Pérez como 15-enero-2004
Directora Interina del Sistema de Bibliotecas del Recinto
de Río Piedras

47

Designación de la Dra. María Socorro Rivera Báez como 16-enero -2004
Decana Interina de la Facultad de Ciencias Naturales,
efectiva el 17 de enero de 2004

48

Designación del Dr. Paul R. Latortue como Decano 16-enero -2004
Interino de la Facultad de Administración de Empresas

49

Revisión de los procedimientos y documentos del Comité 21-enero -2004
Asesor para la Protección de los Seres Humanos como
Sujetos en la Investigación (CAPSHI), entraron en vigor el
1 de enero de 2004; disponibles en el portal
http://graduados.uprrp.edu/investigacion/capshi/capshi.htm

50

Seminario de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor 22-enero-2004
auspiciado por el Comité de Propiedad Intelectual del
Recinto (incluye temario)

51

Compromisos de fondos de las facultades para pareo de 23-enero-2004
proyectos

52

Política de autorización de donativos de fondos del Recinto 23-enero-2004
La Junta de Síndicos es la única entidad autorizada por la
Ley de la Universidad, para efectuar cualquier donación de
fondos públicos universitarios. Ningún funcionario, sin
previa autorización, puede llevar a cabo esta acción.

53

Certificación Núm. 49 Año Académico 2003-2004 del 30-enero-2004
Senado Académico. Acoge y adopta Informe del Comité
Especial sobre Política Institucional de No Confrontación y
el Protocolo Institucional para atender situaciones que
conllevan el cierre del Recinto. Incluye copia.

54

Convocatoria para desarrollar propuestas de actividades en 6-febrero-2004
conmemoración del Día del Planeta Tierra a celebrarse el
22 de abril de 2004

55

Carta Circular Núm. 2004-04 de la Oficina de Ética 12-febrero-2004
Gubernamental – Aprobación del Reglamento para la
aplicación de la prohibición del uso de emblemas o
distintivos político-partidistas en la gestión gubernamental

5

Número

Asunto

Fecha

56

Asambleas de estudiantes en las facultades de Ciencias 12-febrero-2004
Sociales, Administración de Empresas y la Escuela de
Comunicación (12 de febrero de 2004)

57

Informa que la Política Institucional de No Confrontación 19-marzo-2004
y el Protocolo Institucional para atender situaciones que
conllevan el cierre del Recinto se divulgará luego de añadir
el marco legal y reglamentario necesarios

58

Normas para la programación de las sesiones de verano 1-marzo-2004
2004

59

Campamento Los Gallitos y Jerezanas 2004, en dos 3-marzo-2004
sesiones de tres semanas cada una

60

Enmiendas al Calendario de las sesiones de verano 2004

61

Organizaciones estudiantiles reconocidas por la Junta de 11-marzo-2004
Reconocimiento para el año académico 2003-2004.
Enumera los grupos por facultades.

62

Contratos docentes para enseñar 12 o más créditos 19-marzo-2004
mediante carga compartida entre dos departamentos.
Solicita a los decanos y directores de unidades se aseguren
cumplir con el Artículo 65 del Reglamento General sobre
la remuneración correspondiente a un contrato de tarea
completa

63

Verano 2004. Explica sobre el análisis de los resultados 24-marzo-2004
para los veranos de 1996 a 2003, utilizado para establecer
la programación de verano para 2004; y sobre las
modalidades del verano intensivo y regular

64

Campaña anual benéfica de empleados públicos. La 25-marzo-2004
Universidad de Puerto Rico tiene como meta aumentar el
número de empleados que autoricen descuentos de nómina
para ser donados a instituciones.

65

Matrícula Proyecto Educativo Eduverano 2004 de la 2-abril-2004
Escuela Elemental de la Universidad de Puerto Rico

66

Actividades para celebrar el Día del Planeta Tierra el 22 de 15-abril-2004
abril. Inauguración del Centro de Compostaje de la UPR.

12-marzo-2004
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Número

Asunto

Fecha

67
68
69

NULA
NULA
Extensión Período Matrícula Campamento Los Gallitos y 21-abril-2004
Jerezanas 2004 hasta el 30 de abril

70

Tercera Conferencia Magistral de la Cátedra UNESCO de 22-abril-2004
gestión, innovación y colaboración en la educación
superior: Internacionalización de la Educación Superior
por el doctor Luis Yarzábal, Director del Instituto
Latinoamericano de Educación para el Desarrollo (3 de
mayo)

71

Visita grupo consultor para el Plan de Tecnologías de 21-abril-2004
Información como parte del proyecto Advanced
Networking with Minority-Serving Institutions (26 al 30 de
abril – incluye agenda)

72

Ley Núm. 68 del año 2004 – Enmienda al Artículo 7 del 27-abril-2004
Código de Ética para contratistas, suplidores y solicitantes
de incentivos económicos de las agencias ejecutivas del
Estado Libre Asociado
Nominaciones al Premio por Servicios Meritorios Manuel
A. Pérez, recompensa a los empleados públicos que se 27-abril-2004
distinguen por su labor ejemplar, vocación y compromiso.
Incluye copia del Memorando Especial Número 4-2004
con instrucciones y formularios

73

74

Primera reflexión ambiental del Recinto de Río Piedras: 27-abril-2004
“La UPR: ¿Modelo de Desarrollo sustentable para Puerto
Rico?”. El Ing. Carl Soderberg, Director Regional de la
Agencia de Protección Ambiental de Caribe, ofrecerá la
charla “Sinopsis de la situación ambiental de Puerto Rico y
la colaboración universitaria para un desarrollo sustentable
y ambientalmente seguro” (5 de mayo)

75

Celebración Semana de la Educación, tema “La tecnología 29-abril-2004
y su impacto en la diversificación, fortalecimiento y
transformación de la academia”. La actividad cumbre será
la Tercera Conferencia Magistral de la Cátedra UNESCO
de gestión, innovación y colaboración en la educación
superior: Internacionalización de la Educación Superior
por el doctor Luis Yarzábal (3 al 7 de mayo)

7

Número

Asunto

Fecha

76

Inventario espacios y equipos para propuesta costos 30-abril-2004
indirectos. La compañía American Appraisal & Associates
realizará el inventario a partir del 4 de mayo de 2004

77

Licencia ordinaria transferida está limitada en casos que 21-mayo-2004
medien circunstancias extraordinarias del servicio. El
balance en exceso de 60 días deberá disfrutarse en o antes
del 30 de junio.

78

Cuestionario para estudio de cáncer de los empleados del 21-mayo-2004
Recinto, manejado por el Programa de Medicina
Ocupacional, fecha límite para entregar: 4 de junio

79

Segunda visita grupo consultor para el Plan de Tecnologías 21-mayo-2004
de Información (Educational Consulting Foundation,
Advanced Networking with Minority-Serving Institutions
1 al 3 de junio). Incluye agenda.

80

Medidas de seguridad para las instalaciones físicas del 9-junio-2004
Recinto durante la temporada de huracanes. Solicita
confirmar al Decanato de Administración las personas
designadas para estar disponibles en caso de emergencia

Preparado por:
Decanato de Administración
Oficina de Sistemas y Procedimientos
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OFICINA DEL RECTOR
CARTAS CIRCULARES
AÑO 2003-2004
Tema

Fecha

Contraseñas bases de datos disponibles a través del sistema de 7-julio-2003
bibliotecas
Designación del Dr. Ángel R. Rosa Rodríguez como Ayudante 18-julio-2003
Ejecutivo de la Rectoría, efectivo el 16 de julio de 2003
Semana del Comprador 2003 (4 al 8 de agosto)

1-agosto-2003

Funciones del Dr. Ángel R. Rosa Rodríguez, Ayudante Ejecutivo 5-agosto-2003
de la Rectora
Funciones del Dr. Ángel R. Rosa Rodríguez, Ayudante Ejecutivo 5-agosto-2003
de la Rectora
Funciones del Dr. Ángel R. Rosa Rodríguez, Ayudante Ejecutivo 5-agosto-2003
de la Rectora
Conmemoración del Centenario de la muerte de don Eugenio María 7-agosto-2003
de Hostos
Recogido de guías telefónicas – campaña diseñada por la Oficina de 13-agosto-2003
Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional
Mejoras al entresuelo de las Colecciones de Revistas y Antiguo 13-agosto-2003
Selección y Canje de la Biblioteca General
Horario de entrega de documentos a la Oficina de la Rectora “no se 15-agosto-2003
recibirán después de las 4:30 p.m.”
Fortalecimiento imagen del Recinto de Río Piedras. Solicita la 15-agosto-2003
designación de una persona en las facultades, para el envío de la
información sobre los logros de los estudiantes
Formato contratos, anejos a nombramientos y certificaciones de la 25-agosto-2003
Oficina del Contralor
Asamblea de nominaciones y proceso eleccionario estudiantil para 28-agosto-2003
el Año Académico 2003-2004

9

Tema

Fecha

Inicio de Autoestudio en el Recinto de Río Piedras para la 3-septiembre-2003
reafirmación de la acreditación por la Middle States Commission on
Higher Education (mediados de agosto)
Política de privacidad y confidencialidad respecto a información de 5-septiembre-2003
salud de los pacientes atendidos en nuestro Departamento de
Servicios Médicos (Ley Núm. 194 del 2000)
Misa en memoria del Sr. Enrique (Quique) Cotto Vega (16 de 8-septiembre-2003
septiembre)
Designación de la Prof. María T. Jiménez, Directora de la Oficina 8-septiembre-2003
de Planificación Académica, efectiva el 15 de septiembre
Día del Mensajero, felicita y agradece a este personal (12 de 11-septiembre-2003
septiembre)
Segundo Coloquio y Encuentro Estudiantes con impedimentos (30 15-septiembre-2003
de septiembre)
Auditoría externa 2002-2003 Fondos Ayuda Económica – Visita 22
y 24 al 29 de septiembre
15-septiembre-2003
Informe de seguimiento a la Auditoría OAI-2004-04 sobre el área 17-septiembre-2003
de asistencia económica (Visita 18 de septiembre)
Diálogo de Caribeñistas para considerar propuesta para una 25-septiembre-2003
Maestría en Estudios del Caribe y otros asuntos
Cambios en el tránsito frente a la Torre por motivo del Concierto de 30-septiembre-2003
la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (1 de octubre)
Obvención para gastos académicos asociados a la enseñanza 1-octubre-2003
(máximo $400.00)
Período de distribución de solicitudes de admisión al séptimo grado 6-octubre-2003
para la Escuela Secundaria de la UPR del año académico 20032004 (1 al 31 de octubre)
Taller: Funcionamiento de los medios de comunicación y la 20-octubre-2003
Universidad; Encuentros y desencuentros (24 de octubre)

10

Tema

Fecha

Labores del viernes, 24 de octubre, es un día de trabajo y clases. 23-octubre-2003
Los interesados en unirse al duelo del exgobernador Luis A. Ferré,
podrán hacerlo con cargo a licencia ordinaria. Incluye carta RR0304-19 del Lic. Antonio García Padilla, Presidente
Semana de las telecomunicaciones y la informática (26 de octubre 28-octubre-2003
al 1 de noviembre)
Décimo Festival de RadioAmigos (3 al 9 de noviembre)

29-octubre-2003

Estudio epidemiológico de cáncer en los empleados, bajo la 30-octubre-2003
dirección de la Dra. Cruz María Nazario y en colaboración con el
Recinto de Ciencias Médicas
Semana de los Historiadores e Historiadoras: 3 al 9 de noviembre

30-octubre-2003

Semana del Psicólogo y Psicóloga: 17 al 22 de noviembre

30-octubre-2003

Vacunación contra la influenza para los empleados (6 de 31-octubre-2003
noviembre)
Semana de la Arquitectura (15 al 23 de noviembre)

31-octubre-2003

Opúsculo sobre el Programa Plan de Práctica Universitaria 13-noviembre-2003
Intramural
Encendido navideño Edificio José M. Lázaro, en conmemoración 13-noviembre-2003
del 50 aniversario de la Biblioteca (26 de noviembre)
Informe de progreso cumplimiento Consejo de Educación Superior 17-noviembre-2003
(CES) de los proyectos de mejoras permanentes por unidades.
Entrevista con el CES, 24 de noviembre. Incluye informe.
Conmemoración del Día Internacional de no más violencia contra la 20-noviembre-2003
mujer (25 de noviembre). Incluye copia agenda de actividades
Día del Oficial de Asistencia Económica. Semana del 1 al 5 de 1-diciembre-2003
diciembre
Lucecita Benítez canta a beneficio de Radio Universidad en el 2-diciembre-2003
Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. Gala concierto el 26 de
diciembre.

11

Tema

Fecha

Disminución de tareas administrativas durante el período navideño 5-diciembre-2003
(24 de diciembre de 2003 al 7 de enero de 2004)
Restricciones al pago con cheques a la Oficina de Recaudaciones.
Efectivo el 3 de enero de 2004 sólo se aceptarán pagos con cheques 8-enero-2004
por cantidades mayores a los $25.00. Detalla información que debe
incluir el cheque y notifica que el cargo por cheque devuelto es de
$20.00
Deceso del profesor doctor Enrique Lugo Silva, Director del 13-enero-2004
Departamento de Historia e impulsó del Programa Doctoral
Distribución de solicitudes de admisión al Centro de Desarrollo
Preescolar para el año académico 2004-05 (2 de febrero). Se 13-enero-2004
recibirán hasta el 25 de marzo.
Deceso del profesor emérito, Eugene V. Mohr, Departamento de 14-enero-2004
Inglés. Estableció el Programa de Maestría en Literatura y
Lenguaje.
De luto la historia y la academia puertorriqueña. Deceso de la 27-enero-2004
doctora Isabel Gutiérrez del Arroyo, Departamento de Historia
Esmeralda Santiago se une a la celebración del Centenerio de la 28-enero-2004
UPR. Conferencia Magistral: Writing a Life (5 de febrero)
Restricciones al pago con cheques a la Oficina de Recuadaciones. 29-enero-2004
Deja sin efecto la circular del 8 de enero sobre la restricción al pago
con cheques por cantidades mayores a los $25.00, hasta nuevo
aviso
Deceso del profesor emérito doctor Ángel Luis Morales, 30-enero-2004
Departamento de Estudios Hispánicos
Período de distribución y recibo de solicitudes de admisión para la 3-febrero-2004
Escuela Maternal de la UPR del año académico 2004-2005 (9 de
febrero al 15 de marzo)
Política de Internacionalización del Recinto elaborado por el 3-febrero-2004
Decanato de Asuntos Académicos. Se incluye como documento de
trabajo y solicita observaciones antes del 29 de febrero.

12

Tema

Fecha

Inicio de actividades durante la Hora Universal con la conferencia 5-febrero-2004
Puerto Rico: Sociedad Global por el doctor José Joaquín Villamil,
Presidente del Comité Puerto Rico 2025 (11 de febrero). Incluye
calendario del 3 de marzo al 21 de abril
Licencias sabáticas y licencias con sueldo, año fiscal 2004-2005 6-febrero-2004
para la consideración de las solicitudes por la Junta Administrativa.
Fecha límite para someter a la Oficina de Presupuesto el 20 de
febrero. Incluye tabla.
Presentación del Proyecto “PRCC/MDACC:
Partners for 6-febrero-2004
Excellence in Cancer Research, por el doctor Reynold LópezEnríquez (12 de febrero)
Comités institucionales establecidos por el Reglamento de 9-febrero-2004
Estudiantes del Recinto, enumera los comités y convoca a
constituirlos con premura
Semana de los Programas TRIO (23 al 28 de febrero), adscritos a la 10-febrero-2004
Facultad de Estudios Generales
Clases para estudiantes embarazadas sobre cuidado prenatal y del 11-febrero-2004
bebé (20 de febrero), auspiciado por la Oficina de Calidad de Vida
del Decanato de Estudiantes
Casa abierta y reencuentro de exalumnos del Centro de Desarrollo 17-febrero-2004
Preescolar (14 de marzo)
Receso académico para Asamblea General de Estudiantes 17-febrero-2004
convocada por el Consejo General de Estudiantes (24 de febrero)
Conferencia Magistral “Entre el terror y la esperanza: religión, 24-febrero-2004
guerra y paz” auspiciada por la Cátedra UNESCO por el doctor
Luis Rivera Pagán (10 de marzo)
Décimosexta Feria Anual de Empleos, auspiciada por el Decanato 24-febrero-2004
de Estudiantes 2004 (9 y 10 de marzo)
Encuentro universitario 2004 “Yo apoyo a la UPR”. Presenta la 1-marzo-2004
Campaña de recaudación de fondos “A peso por año” (14 de marzo)

13

Tema

Fecha

Oportunidad de investigación colaborativa entre la UPR y Roswell 1-marzo-2004
Park Cancer Institute of Health and National Cancer Institute (P20), dirigida por la Facultad de Educación. Celebración del Primer
Seminario y Orientación: Encuentro de Investigadores (5 de
marzo)
Seminario “La llave que abre las puertas del éxito” auspiciado por 3-marzo-2004
la División de Educación Continua y Estudios Profesionales
(DECEP) en San Juan Marriot Resort & Stellaris Casino (20 de
abril)
Clases de judo y clínicas de clavados gratuitas para la comunidad 3-marzo-2004
del Recinto de Río Piedras auspiciadas por el Departamento de
Educación Física y Recreación
Conmemoración y Reflexión sobre el Día Internacional de la Mujer 8-marzo-2004
Trabajadora
Receso académico de Semana Santa (5 al 10 de abril) y receso
8-marzo-2004
administrativo (5 al 7 de abril)
Día Internacional de la Mujer Trabajadora (8 de marzo)

8-marzo-2004

Cambios en el tránsito frente a la Torre por el Concierto de la 10-marzo-2004
Orquesta Filarmónica de Puerto Rico (11 de marzo)
Cruzada de donación de sangre de la Cruz Roja Americana (16 de 10-marzo-2004
marzo), enumera ubicación de las estaciones en todo el Campus
Asuntos de transportación e impacto del Tren Urbano en el Recinto 12-marzo-2004
de Río Piedras, sesión de trabajo el 19 de marzo
Conferencia por el doctor José SanMartín, Director, Centro Reina 16-marzo-2004
Sofía para el Estudio de la Violencia, Valencia, España,
Agresividad y violencia: factores biosociales (24 de marzo)
Designación de áreas para estacionamiento exlusivo de vehículos 17-marzo-2004
Mitsubishi Montero para atender el problema del hurto de
computadoras
Receso académico para Asamblea General de Estudiantes 19-marzo-2004
convocada por el Consejo General de Estudiantes (30 de marzo)
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Fecha

Dr. Ignacio Ramonet – Conferenciante visitante de la Cátedra 29-marzo-2004
UNESCO de Educación para la Paz, El nuevo orden mundial (15 de
abril)
Cambio a la Circular Número 59, año académico 2003-04 para 31-marzo-2004
incluir la sesión corta de julio en la ofrerta de cursos del verano
2004
Estudio de cáncer en los empleados del Recinto de Río Piedras

2-abril-2004

Posposición de la visita de la filósofa Catalana Josefina Birulés (13, 13-abril-2004
14 y 15 de abril)
Revisión de la reglamentación universitaria, convoca a un diálogo 15-abril-2004
amplio para aprobar un nuevo Reglamento General. Incluye copia
del Documento de Trabajo para iniciar la revisión
Semana del Oficial de Seguridad (18 al 24 de abril)

15-abril-2004

Semana del Profesional Administrativo (18 al 24 de abril)
15-abril-2004
Nueva fecha para la presentación de Vidrios Ocultos en la
Alfombra, Poemario del doctor Javier Ávila (28 de abril)
23-abril-2004
Primera reflexión ambiental del Recinto de Río Piedras, “La UPR: 23-abril-2004
¿Modelo de Desarrollo Sustentable para Puerto Rico?”, participa el
Ing. Carl Soderberg con la charla “Sinopsis de la situación
ambiental de Puerto Rico y la colaboración universitaria para un
desarrollo sustentable y ambientalmente seguro” (5 de mayo).
Incluye hoja de inscripción.
Conmemoración del Día de Recordación del Trabajador (28 de 28-abril-2004
abril)
Cesión licencia ordinaria para el doctor Emilio González Díaz, 30-abril-2004
Director del Centro de Investigaciones Sociales. Explica el
procedimiento a seguir para donar días
Deceso de la Dra. Piri Fernández de Lewis

5-mayo-2004

Celebración del Undécimo Festival de RadioAmigos (17 al 23 de 10-mayo-2004
mayo)

15

Tema

Fecha

Nueva notificación de uso de recurso de informática del Recinto de 19-mayo-2004
Río Piedras instalada en las pantalla de las computadoras
Premio al diseño del nuevo Edificio de la Facultad de Estudios 24-mayo-2004
Generales otorgado al Arq. José Javier Toro; por el Instituto
Americano de Arquitectos
Demos la mano a Haití – Campaña de acopio de bienes en Radio 9-junio-2004
Universidad de Puerto Rico
Labores del viernes 11 de junio de 2004, día de duelo nacional en 9-junio-2004
honor al expresidente Ronald W. Reagan (es un día regular de
clases). Incluye carta R-0304-34 del Presidente Antonio García
Padilla
Designación de la Procuradora Estudiantil; Lcda. Gema Celeste 23-junio-2004
Torres, efectivo el 1 de julio de 2004
Designación del Decano Interino de Administración; Dr. Saúl J. 28-junio-2004
Pratts, efectivo el 1 de julio de 2004
Designación del Decano de Humanidades; Dr. José Luis Ramos 29-junio-2004
Escobar, efectivo el 1 de julio de 2004
Designación de la Decana de Educación; Dra. Ángeles Molina 29-junio-2004
Iturrondo, efectivo el 1 de julio de 2004
Preparado por:
Decanato de Administración
Oficina de Sistemas y Procedimientos
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