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yo, Vflbme v$ZClUeZQ I V W ~ ,Secretaria Temporera del 
Senado Académico del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto 
Rico, C ~ Q ~ F I C OQue: 

I Senado Académico en la reunión ordinaria celebrada el 22 de 
mayo de 2012,consideró el PuntoNúm.9 (antesPuntoNúm.8)  -
Preguntasentornoal InformeFinaldelComitédeConjunto 
paraelaborarrecomendaciones deunaparala articulación 

políticainstitucionalparalasesióndeveranoy, aprobó losiguiente: 

> Dar por recibido el InformeFinaldel ComitéConjuntopara 
articularunapolíticainstitucionalsobrela sesióndeverano, 
el cual incluye las siguientes conclusiones v recomendaciones: 

o 	 La política de verano debe estar enmarcada, primero, en la 
misión de la universidad pública y en los requisitos de los 
diferentes programas de estudio. Por ello, la sesión de verano 
debe proveer a losestudiantes oportunidades para completar sus 
metas lo antes posible. Esto conlleva una reconceptuación de las 
prioridades actuales de las ofertas académicas, sin obviar el 
aspecto presupuestario, como se había hecho en años anteriores. 

La política de verano tiene que partir de las necesidades 
académicas de los estudiantes y luego contemplar las limitaciones 
presupuestarias de forma creativa para atemperar lo más posible 
el cumplimiento de sus metas educativas. La prioridad en verano 
debe ser apoyar a los estudiantes próximos a graduarse en ese 
periodo y en diciembre, además de los que requieran 
determinados cursos para lograr admisión a facultades o 
escuelas. Precisamente, cartas circulares de años anteriores 
demuestran que, en la práctica y conceptualmente, el Recinto sí 
tenía una política de verano. 

o 	 La autoliquidez excluye de la oferta de verano los cursos de 
matrícula limitada o de poca demanda porque so1 cursos 
especializados de concentración, aunque sean requis tos para 
graduación o para adelantar estudios. Limita la oferta de estos 
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cursosy la demandaestudiantilpor los mismos.La normativa 
vigentede autoliquidezpor curso implicala negaciónde los 
propósitos imponiéndose Poracadémicos el propósitoeconómico. 
consiguiente,se recomiendaque se asignen fondos para 
subsidiardichoscursosen beneficiode losestudiantes. 

O A la luz de lo antesseñalado,el Comitérecomiendaque el 
deAsuntosAcadémicosDecanato utilicelosrecursosde la Oficina 

de PlanificaciónAcadémicapararedefinire implantarunapolítica 
en consonanciacon las necesidadesde los estudiantesantes 
mencionados. 

PflQfl QUei flaf CTC)N8Ri,expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 
veintiú6 s  días del mes de mayo del año dos mil doce, 

Y - * I-. A 9 ,-
Valerie Vázqi 1-d 

rema Secretaria Temporera del Senado 


