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 Yo, Gloria Butrón Castelli, secretaria de la Junta de Gobierno de la Universidad de 

Puerto Rico, CERTIFICO QUE: 

 La Junta de Gobierno, en su reunión ordinaria del 30 de enero de 2017, habiendo 

considerado la propuesta de la presidenta interina de la Universidad,  y la recomendación 

de su Comité de Apelaciones,  Ley y Reglamento,  acordó: 

 
La Junta tiene ante su consideración una propuesta para aprobar una 
Política Sobre Marcas y Nombres de la Universidad de Puerto Rico.  Este 
nuevo reglamento propuesto tiene el propósito de establecer las normas 
relacionadas al registro, uso y licenciamiento de las marcas, logos y 
nombres que están asociados a la Universidad de Puerto Rico, o a 
cualquiera de sus recintos, unidades o divisiones. 
 
Una vez que, de conformidad con la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
(LPAU), Ley Núm. 170 - 1988, según enmendada, se publiquen avisos 
en español y en inglés en un periódico de circulación general de     
Puerto Rico y en la Red de Internet, sobre la acción propuesta, se de 
oportunidad para someter comentarios por escrito por un término de 
treinta (30) días, y la Junta considere los comentarios sometidos, la 
Junta procederá a decidir sobre la aprobación de las disposiciones 
definitivas del nuevo reglamento. 

De no recibirse ningún comentario en el referido periodo, se dará por 
aprobado definitivamente el reglamento propuesto y se autoriza a la 
Secretaria del cuerpo a emitir la certificación correspondiente a esos 
efectos para presentarla al Departamento de Estado para su radicación 
conforme a la LPAU.  
Se acompaña y se hace formar parte de esta certificación, el texto del 
nuevo reglamento propuesto. 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente Certificación, en San Juan,  

Puerto Rico, hoy  1 de febrero de 2017. 

 

               Gloria Butrón Castelli 
     Secretaria 
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