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SENADO ACADÉMICO 

CERTIFICACIÓN NÚMERO 2010-2011-45 

YO, María E. Roldán Cuadrado, Secretaria de Récord del Senado Académico de la 

Universidad de Puerto Rico en Humacao, CERTIFICO QUE: 

El Senado Académico, en su reunión ordinaria del jueves 19 de mayo de 2011, 
tuvo ante su consideración el informe del Comité de Ley y Reglamento en 
relación con la petición para que a los estudiantes de escuela superior que realizan 
estudios en proyectos especiales en la UPR en Humacao se les confiera una 
designación especial. 

Luego de analizar las recomendaciones del Comité de Ley y Reglamento, el 
Senado Académico aprobó por unanimidad: 

(1) Que el Decanato de Administración designe a los estudiantes de escuela 
superior que participen en proyectos, talleres u otras actividades académicas 
en esta institución como "estudiante visitante de la UPR en Humacao". 

(2) Que esos estudiantes estén cobijados por el seguro de responsabilidad pública 
de la UPR en Humacao y de igual manera, debidamente informado y 
evidenciado en el Decanato de Administración como en los departamentos, las 
oficinas y las instalaciones donde éstos realizan tareas específicas. Sobre todo, 
el coordinador o director del proyecto donde participan estos estudiantes debe 
someter la siguiente información: lista con nombre del estudiante visitante, 
escuela de procedencia, persona contacto en escuela de procedencia, 
información y especificaciones sobre el proyecto en la UPR en Humacao en el 
que participa; 

(3) Que el director del proyecto o investigador informe por carta la logística y el 
propósito de las actividades en que participan los estudiantes invitados. 

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, Y para remitir a las autoridades universitarias 

correspondientes, se expide la presente en Humacao, Puerto Rico, a treinta y uno de mayo de 

e: .. C"m~ J. 'km0Jk Ph.D. 
Rectora y presit! 

fH-0Jt.i0.. fo· Md~ (/uaÁ~ 
María E. Roldán Cuadrado 
Secretaria de Récord 

C:\Documents and Settings\me_roldan\Senado Académico\Senado 201O-201I\Certificaciont:s\Certificaciones 201O-201142-63.docx 

LA IlNIVER.SIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO NO OISCRIMINA POR RAZONES DE EDAD,SEXO. RAZA,COLOR, NAClONALlDAD,ORIGEN OCONDIC1ÓN SOCIAL, 
NI POR IDRAS POUTICAS. RELIGIOSAS. 1:0 lMI-'EDIMENTOS I'fSICOS o MENTALES o POR CONDICiÓN DE VETERAI';OS,' PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTlJN][)ADF~<¡ DE EMPLEO 


