UNIVERSIDAD E PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Certificación Núm. 4
Ano Académico 2014H2015

YO, c%flQ,I8eb cfl8’(h &%fl,Secretaria del Senado
Académico del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico,
C~?’IYICOQue:
I SenadoAcadémico
en la reuniónordinaria
celebrada
el 28de
agostode2014,consideró
el InformedelComitédeAsuntos
Académicos
sobrelaencomienda
dediseñar
elsistema
que
atenderáel incumplimiento
en la entregade la evaluación
académicaparcial (CertificaciónNúm. 27, Afio 2006-2007,
Enmendada),
y acordó:
a

Ac-7erlas recomendaciones,
segúnenmendadas,
del Comitéd e
AsuntosAcadémicos
consignadas
en el InformeSustitutosobrela
encomienda
relacionada
conla Certificación
Núm.27, 2006-2007SA(Enmendada).
académico
de cadasemestre,el Registrador
I. En el calendario
incluirála fechade iniciodel períodode evaluaciónparcial
académica
decursossubgraduados
porlosprofesores
y lafecha
limite para entregarlas listas de clasescon la evaluación
académicaparciala registraduria.
Además,el Directordel
Departamento
recalcará
la información
en la primerareuniónde
facultaddeldepartamento.
a clasey
enviaráa tiempolaslistasdeasistencia
2. ElRegistrador
parciala los profesores,
deevaluación
paraqueéstosenvíenla

calificación
parcialcorrespondiente
a laoctavay novenasemana
de clases.Esta calificaciónpuedeser de tipo cuantitativo
o
cualitativo
e informará
al estudiante
la notaquellevaenla clase
almomento
desuentrega.

uninformeoficialconlas
envlaa cadaestudiante
3. El Registrador
calificaciones
recibidas
encadaunodeloscursos.Enelcasode
que el profesorno haya entregadoa tiempola calificación
enelinforme.
parcial,
asílo indicará

-
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4. Aquelestudianteque no haya recibidola calificaciónparcial
oficialenel tiempoestablecido,
tendráderechoa darsede baja
hastaelúltimodCadeclases,
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5. El Registrauur
erivíaai Procurador
Estudiantil
unalistade los
profesores
queno hanentregadola calificación
parcialen los
cursosy secciones.Además,le notificará
porescritoal profesor
su incumplimiento
y le solicitaráal docenteque sometala
El
evaluación
enunperíodonomayordecincodfascalendario.
Registrador
envíacopiadelacartaal Director
delDepartamento
o unidadcorrespondiente.
6. En caso de incumplimiento
por justa causa,el docentele
notificaráal Directordel Departamento
o unidadconcernida,
Eldocentesometerá
quiena suvezlo notificará
al Registrador.
la evaluación
parcialtanprontosuperela situación
queprovocó
elincumplimiento.

7 . Denosersatisfactorias
deldocenterespecto
a
lasexplicaciones
su incumplimiento
conla entregade notasparciales,
y si éste
incumplecon la directrizde informara sus estudiantes
y al
Registradorla nota parcial, las comunicaciones
sobre el
incumplimiento
a suexpediente
pasarán
y el casosesometerá
a
los procesos
disciplinarios
quese consignan
en el Reglamento
General
delaUniversidad
dePuertoRico.

8. Aúnbajolosprocesos
disciplinarios
elprofesor
vendráobligado
a

dar cumplimiento
a la evaluación
parcialy la notificaráen un
período
nomayordecinco(5)días.

9. Esteprocedimiento
y aparecerá
enla
se divulgará
ampliamente
páginaelectrónica
delRecinto.
10. El Decanode AsuntosAcadémicos
someterá,
al iniciodelano
académico,
un informeal SenadoAcadémico
en el cual se
presentarán
losresultados
de la implantación
delprocedimiento
enelSistema
queatenderá
el Incumplimiento
enlaentregadela
evaluaciónacadémicaparcial.Este informeincluiránivelde
de losprofesores,
cumplimiento
logrosenlaofertay planificación
de cursos,así como datos de los estudiantesque hayan
fracasado
o dadodebajaen loscursosencomparación
conlos
resultados
deesoshallazgos
bajoel sistemaanterior.
El Senado
Académico
harála evaluación
del procedimiento
y establecerá
qué estrategiasy cambiosse puedenutilizarpara mejorar
posteriormente
el Sistemaqueatenderá
el Incumplimiento
en el
Proceso
delasbajasparciales.
I
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“assessment”
del aprendizajeestudiantil,y las estrategiaspara
estudiantil
obtenerdatossobreel aprovechamiento
en los cursos,
antesdelaoctavasemanadeclase.
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Estasdisposiciones
sobrelasfechasde lasbajasparciales
aplicará
solamente
a loscursossubgraduados.

y PCpRCp QueCpOf CONOTe, expido la presente Certificación bqjo el
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras,
veintinueve días del mes de agosto del aiio dos mil catorce.’

il

los

Secretaria del Senado

Certifico Correcto:

kkíL

Carlos E. Severino Valdez, Ph,D.
Rector

Esta Certificación Núm. 4, Año 2014=2015, sustituye la Certificación
Núm. 27 Enmendada, Afio 2006=2007,del 19 de octubre de 2006.

