


Certificación 017 2019-2020 Senado Académico 
Recinto de Ciencias Médicas 

Normas 
 
 
Para cumplir responsablemente con las encomiendas del Senado Académico se 
requiere a los senadores electos, dedicar horas adicionales a la carga académica 
habitual y al tiempo protegido (no se les asignará tarea docente los jueves de 9:00 a.m. 
a 12:00 p.m.) para asistir a las reuniones del Senado en pleno y a las de sus comités 
de trabajo.  Los Senadores electos tienen el deber de cumplir cabalmente con las 
responsabilidades que las facultades de procedencia han delegado, inrespectivo de 
cuál sea la compensación por su trabajo. La mayor compensación tiene que provenir 
de la satisfacción derivada de cumplir cabalmente con el deber. 
 
Para poder documentar responsablemente la asistencia de los senadores electos se 
adoptan las siguientes normas: 
 

 Se documentará la asistencia según establecido en el Reglamento del Senado 
Académico del Recinto de Ciencias Médicas. 

 El Secretario del Senado Académico del Recinto de Ciencias Médicas certificará 
Ia asistencia de los senadores claustrales a las reuniones ordinarias del Senado 
basado en el registro de asistencia. 

 Los Presidentes de los Comités Permanentes del Senado Académico del 
Recinto de Ciencias Médicas serán responsables de certificar la asistencia de 
los miembros del Comité que presiden basado en el registro de asistencia y la 
participación de los senadores en la reunión virtual o presencial. Al finalizar las 
reuniones, hace Ilegar diligentemente esta información a la Secretaria del 
Senado Académico del Recinto de Ciencias Médicas. 

 Los senadores representantes ante las diferentes Juntas Permanentes 
presentarán evidencia a Ia Secretaria del Senado del RCM de su asistencia a las 
reuniones en las que participan. 

 Los expedientes de asistencia se mantendrán en la Secretaria del Senado, 
siendo el custodio de los mismos el Secretario del Senado.  Al finalizar el 
semestre académico, el Secretario del Senado certificará la asistencia de los 
Senadores Claustrales basándose en la información recopilada. 

 Para contabilizar la asistencia de los senadores claustrales se considerarán las 
cinco (5) reuniones ordinarias y cinco (5) reuniones de Comités o Juntas por 
semestre académico. 

 El mecanismo de verificación y documentación de asistencia de los senadores 
estudiantiles será igual al de los senadores claustrales. Los requisitos de 
asistencia y el proceso de remuneración de los senadores estudiantiles serán 
coordinados por el Decanato de Estudiantes bajo el documento Reglamento 
Administración de Fondos e Incentivos a Senadores Estudiantiles.  La 
compensación será pagadera al finalizar cada semestre. 



 Todo senador claustral que no pueda asistir a una reunión ordinaria del Senado 
debe presentar una excusa por escrito a la Secretaria del Senado Académico del 
Recinto de Ciencias Médicas. 

 Todo senador claustral que no pueda asistir a una reunión de Comité o Junta, 
debe presentar una excusa por escrito a la Secretaria del Senado del RCM con 
copia al presidente del comité o junta al que pertenece. 

 


