
Patrono	  con	  Igualdad	  de	  Oportunidades	  en	  el	  Empleo	  M/M/V/I	  

UNIVERSIDAD	  DE	  PUERTO	  RICO	  
JUNTA	  ADMINISTRATIVA	  

  RECINTO	  DE	  RÍO	  PIEDRAS
   

 
 
 
 
 

Yo,	  Israel	  Medina	  Colón,	  Secretario	  Ejecutivo	  de	  la	  Junta	  Administrativa	  del	  Recinto	  de	  Río	  
Piedras	  de	  la	  Universidad	  de	  Puerto	  Rico,	  CERTIFICO:	  
	  
Que,	   mediante	   referendo	   número	   009,	   este organismo autorizó AUSENCIA EN 
PERIODO LECTIVO al siguiente personal universitario: 
  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
 

QUINTIN	  RIVERA	  TORO	  
Departamento	  de	  Bellas	  Artes	  

	   	  	  
	  Periodo:	  12	  de	  mayo	  al	  17	  de	  junio	  de	  2017.	  
	  
Propósito:	   participar	   en	   el	   festival	   de	   arte	  mural	   Poliniza,	   organizado	   por	   la	  
Universidad	   Politécnica	   de	   Valencia,	   España.	   Además,	   dará	   seguimiento	   a	   su	  
tesis	  doctoral	  en	  el	  programa	  de	  producción	  de	  arte	  e	  investigación.	  

	  
 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
 

DR.	  ARTHUR	  D	  TINOCO	  
Departamento	  de	  Química	  
	  
Periodo:	  1ro	  al	  31	  de	  marzo	  y	  3	  al	  7	  de	  abril	  de	  2017.	  
	  
Propósito:	  Durante	  el	  primer	  periodo	  asistirá	  a	  una	  experiencia	  de	  
transferencia	  tecnológica	  de	  investigación	  auspiciada	  por	  fondos	  INBRE	  en	  la	  
Universidad	  de	  Arizona.	  Durante	  el	  segundo	  periodo,	  asistirá	  a	  ala	  conferencia	  
252rd	  American	  Chemical	  Society	  National	  Meeting	  en	  San	  Francisco.	  Allí	  dará	  
una	  charla	  sobre	  los	  resultados	  de	  investigaciones	  de	  sus	  estudiantes	  y	  
acompañará	  a	  varios	  que	  también	  presentarán.	  	  
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Y,	  para	  que	  así	  conste,	  y	  para	  remitir	  a	  las	  autoridades	  correspondientes,	  expido	  la	  presente	  
certificación	   en	  Río	  Piedras,	   Puerto	  Rico,	   al	   día	   	   trece	  del	  mes	  de	  marzo	  del	   año	  dos	  mil	  
diecisiete.	  	  
	  

	  
Lcdo.	  Israel	  Medina	  Colón	  
Secretario	  Ejecutivo 


