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COMITÉ DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
PROPÓSITO: Crear la atmósfera necesaria para el éxito estudiantil de la comunidad universitaria del Recinto de Ponce y de la Universidad Interamericana en general.
MISIÓN: Ser un ente de cambios positivos al proponer acciones que transformen la experiencia estudiantil universitaria con la creación de propuestas de base
educativa, administrativa e informativa. Una gesta útil, pertinente e incluyente, para toda la población estudiantil, con fundamentos y bases que respondan a las
necesidades actuales y prospectivas del estudiantado del Recinto de Ponce y de nuestra institución universitaria.
META: Maximizar las alternativas de ayuda y atención al estudiante siendo efectivas, proactivas y accesibles.
ASUNTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS

1

Revisar el Reglamento de General
Estudiantes.

Continuidad a la revisión del
manual de estudiantes realizada
en el Senado XXXI

•

Miembros del Comité

•

Dr. Víctor Feliberty

Revisar el proceso de querellas
académicas y estudiantiles.

Revisión de los procesos de
querellas académicas y
estudiantiles para dar
continuidad a las gestiones del
Senado XXXI

•

Miembros del Comité

•

Dr. Víctor Feliberty

•

Dr. Héctor Feliciano

Taller/conferencia

•

Miembros del comité

•

Recurso adicional

2

3

Presentar una conferencia o taller
a los miembros del Senado,
Facultad del Recinto y estudiantes.

RECURSOS

FECHA

RESULTADOS
ESPERADOS

diciembre 2022

Manual de
estudiantes
atemperado a la
virtualidad

mayo 2022

Documento
normativo que
atienda las quejas
de estudiantes en
las modalidades
en línea y remota

mayo 2023

Llevar a cabo
actividad
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ASUNTO
4

5

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS

Revisar documentos normativos
que quedaron pendientes del
Comité de Asuntos Estudiantiles
del Senado XXXI.

Distribución de documentos
normativos entre los miembros
con el fin de revisar, enmendar o
validar los procesos regentes
con una información
actualizada.

•

Miembros del comité

•

Especialistas en el área

Atender las consultas recibidas del
Consejo Universitario

•
•

Convocatoria a reunión
Discusión y evaluación de
resoluciones
Presentación de resultados

•

Asistencia a las reuniones
Asistencia a las asambleas
ordinarias/extraordinarias
Preparación de informes

•

•

6

RECURSOS

Cumplir con las disposiciones y
reglamentos del Senado
Académico

•
•
•

FECHA

RESULTADOS
ESPERADOS

mayo 2023

Someter
documentos
normativos con
recomendaciones.
Se aneja listado
de los
documentos
seleccionados.

Miembros del Comité

agosto 2022 a
mayo 2023

Reacción y
recomendaciones
a las consultas
recibidas

Miembros del comité

agosto 2022 a
mayo 2023

Asistencia y
participación

