OFICINA DE LA RECTORA
CIRCULARES
AÑO 2004-2005
Número

Asunto

Fecha

01

Política de Internacionalización del Recinto de Río Piedras

6-julio-2004

02

Demora en el inventario de computadoras y programados 20-julio-2004
por departamento u oficina

03

Enmienda a la Carta Circular Número 30, 2003-2004 sobre 4-agosto-2004
delegación de firmas para formalizar contratos en
representación de la Rectora y para la aprobación de otros
documentos

04

Proceso presupuestario para el Año Fiscal 2004-2005

05

Directrices de aplicación uniforme sobre periodo de veda 20-agosto-2004
electoral para el Año 2004

06

Asamblea de nominaciones y proceso eleccionario 25-agosto-2004
estudiantil (1 de septiembre)

07

Vistas públicas sobre el documento de autoestudio para la 1-septiembre-2004
reacreditación del Recinto por la Middle States
Association; portal electrónico http://autoestudio.uprrp.edu

08

Nueva fecha para asambleas de nominaciones a los 1-septiembre-2004
Consejos de Estudiantes (8 de septiembre)

09

Cierre temporero del portón de la Avenida Ponce de León 21-septiembre-2004
por inauguración del carromato del Teatro Rodante (27, 28 (Enmendada)
y 29 de septiembre)

10

CANCELADA

11

Comité Institucional para la Protección de los Seres 10-septiembre-2004
Humanos en la Investigación (CIPSHI). Cambio de
nombre, enumera funciones, presenta calendario de trabajo
y portal electrónico http://graduados.uprrp.edu/capshi

12

Receso académico y administrativo por Tormenta Jeanne 14-septiembre-2004
(15 de septiembre). Exhorta a tomar medidas preventivas
para asegurar las instalaciones físicas

20-agosto-2004

1

Número

Asunto

Fecha

13

CANCELADA

14

Cambios en el tránsito frente al Centro Universitario por la 20-septiembre-2004
actividad Concierto de Apertura (21 y 22 de septiembre)

15

Enmiendas al calendario académico del primer semestre 21-septiembre-2004
2004-2005, tras el cierre por tormentas (31 de agosto, 15 al
18 de septiembre)

16

Estado de situación tras el paso de la Tormenta Jeanne, 21-septiembre-2004
informa las acciones tomadas para mitigar daños y
restablecer las actividades

17

Proyección presupuestaria – Año Fiscal 2004-2005

18

Distinciones académicas 2004, ceremonia de otorgamiento 1-octubre-2004
(6 de octubre)

19

Recomendaciones para concesión de aumentos por mérito 8-octubre-2004
al personal no docente – Año 2004-2005, incluye los
procedimientos

20

Nuevas enmiendas al calendario académico del primer 8-octubre-2004
semestre 2004-2005

21

Obvención para cubrir el costo de recursos educativos y 19-octubre-2004
equipo de apoyo a la docencia autorizado por Certificación
Número 42, 2003-2004 de la Junta de Síndicos

22

Cambios en el tránsito frente a la Torre por el Concierto de 21-octubre-2004
la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (21 de octubre)

23

Receso electoral (1 y 2 de noviembre)

24

Convocatoria para participar del Programa Faculty 26-octubre-2004
Development Awards para proseguir estudios doctorales en
universidades de Estados Unidos

25

Convocatoria a participar del primer Instituto de Invierno 26-octubre-2004
de Harvard en San Juan (10 al 28 de enero de 2005)
http://drclas.fas.harvard.edu

26

Segundo Seminario de Propiedad Intelectual y Ley de 4-noviembre-2004
Marcas de Puerto Rico (18 de noviembre)

29-septiembre-2004

25-octubre-2004

2

Número

Asunto

Fecha

27

Aprobación de diseños y uso de espacios por la Oficina de 15-noviembre-2004
Planificación y Desarrollo Físico

28

Faculty Resource Network – oportunidades para el 17-noviembre-2004
desarrollo profesional de profesores. Ofrecimiento de diez
seminarios (6 al 10 de junio de 2005)

29

Calendario para el proceso de nombramientos y contratos 17-noviembre-2004
para el segundo semestre 2004-2005

30

Directrices de presupuesto para segundo semestre 2004-05 12-noviembre-2004
y primer semestre 2005-06

31

Reducción de tareas administrativas durante el periodo de 22-noviembre-2004
acción de gracias

32

Cambios en el tránsito frente a la Torre por el Concierto 23-noviembre-2004
Despertar Navideño (2 de diciembre)

33

Enmiendas a la Carta Circular Núm. 30, Año 2003-2004 23-noviembre-2004
sobre delegación de firmas para formalizar contratos en
representación de la Rectora y para la aprobación de otros
documentos

34

Comité revisión de reglamento de la Universidad de Puerto 30-noviembre-2004
Rico. Informa nombres de los miembros y sobre visitas a
las facultades y escuelas (19 de enero y 4 de febrero de
2005)

35

Organizaciones estudiantiles incorporadas por la Junta de 8-diciembre-2004
Reconocimiento para el año académico 2004-2005

36

Manual de instrucciones y formularios revisados para 13-diciembre-2004
someter licencias extraordinarias

37

Procedimiento para la elección del Comité de Consulta del 15-diciembre-2004
Personal no Docente para nominar el (la) decano (a) de
Estudiantes

38

Disminución de tareas administrativas durante el periodo 16-diciembre-2004
navideño

39

Nuevos registros y protección de marcas de servicio del 21-diciembre-2004
Recinto de Río Piedras

3

Número

Asunto

Fecha

40

Conmemoración 166to aniversario natalicio Eugenio María 20-diciembre-2004
de Hostos (11 de enero de 2005)

41

Creación de la División de Tecnologías Académicas y 4-febrero-2005
Administrativas (DTAA) efectivo el 7 de enero de 2005,
adscrita a la Oficina de la Rectora

42

Política Institucional de no Confrontación

43

Receso académico para asamblea general de estudiantes 9-febrero-2005
(22 de febrero)

44

Actividades acuáticas para hijos(as) de empleados(as) del 14-febrero-2005
Recinto de Río Piedras

45

Nuevo modelo de servicios para la Oficina de Seguridad

46

Fechas límites para el trámite de requisiciones a la Oficina 18-febrero-2005
de Compras y Suministros en preparación al cierre de
operaciones financieras para el año fiscal 2004-05

47

Proyecto de Equipo para Salones de Clase – redistribución 18-febrero-2005
de recursos ($50,000 División de Tecnologías Académicas
y Administrativas (DTAA) y $25,000 Oficina para la
Conservación de las Instalaciones Universitarias)

48

Creación del Decanato Auxiliar para la Gestión y 23-febrero-2005
Obtención de Fondos Externos, efectivo 1 de abril, adscrito
al Decanato de Estudios Graduados e Investigación

49

Disminución de tareas administrativas durante la semana 7-marzo-2005
santa

50

Veda en gastos de difusión pública para el referendum 25-febrero-2005
sobre sistema legislativo (1 de marzo al 11 de julio)

51

Diagramas de organización de la Oficina de la Rectora 8-marzo-2005
revisados a febrero de 2005

52

Renovaciones de nombramientos de personal en proyectos 11-marzo-2005
especiales de continuación (fondos externos)

53

Normas para la programación de la sesión de verano 2005

9-febrero-2005

14-febrero-2005

28-marzo-2005

4

Número

Asunto

Fecha

54

Nueva composición de la Junta Asesora de Diseño

1-abril-2005

55

Receso académico para Asamblea General de Estudiantes - 4-abril-2005
se decreta receso académico (6 de abril)

56

Interim policy and procedures governing scientific April-29-2005
misconduct

57

Trámite de oportunidades para estudiantes con actividades 11-mayo-2005
programadas para verano 2005 por razón de la enmienda al
calendario debido al proceso huelgario

58

Enmiendas al calendario académico del segundo semestre 9-mayo-2005
2004-2005 y la sesión de verano 2005

59

Licencia ordinaria en exceso transferida sólo en casos 10-mayo-2005
extraordinarios

60

Alternativas para atender situaciones excepcionales de los 10-mayo-2005
estudiantes con actividades programadas para verano,
respecto al calendario académico enmendado del segundo
semestre 2004-2005

61

Nominaciones al Premio por Servicios Meritorios Manuel 12-mayo-2005
A. Pérez

62

Situación actual sobre creación de puestos, no se aceptarán 19-mayo-2005
peticiones, de conformidad con las medidas de austeridad

63

CANCELADA

64

CANCELADA

65

Medidas de seguridad para las instalaciones físicas del 16-junio-2005
Recinto durante la temporada de tormentas y huracanes

Preparado por:
Decanato de Administración
Oficina de Sistemas y Procedimientos
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