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Certificación Núm. 4 
Ano Académico 2014H2015 
YO, c%flQ,I8ebcfl8’(h &%fl,Secretaria del Senado 

Académico del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 
C~?’IYICOQue: 

en la reuniónordinariacelebradaISenadoAcadémico el 28de 
agostode2014,consideróel InformedelComitédeAsuntos 

sobrelaencomiendaAcadémicos dediseñarelsistemaque 
atenderáel incumplimientoen la entregade la evaluación 

académicaparcial (CertificaciónNúm. 27, Afio 2006-2007, 
Enmendada),y acordó: 

a Ac-7erlas recomendaciones, del Comitédesegúnenmendadas, 
consignadasAsuntosAcadémicos en el InformeSustitutosobrela 

encomienda conla Certificaciónrelacionada Núm.27,2006-2007-
SA(Enmendada). 

I. 

2. 

3. 

4. 

En el calendarioacadémicode cadasemestre,el Registrador 
incluirála fechade iniciodel períodode evaluaciónparcial 

decursossubgraduados y lafechaacadémica porlosprofesores 
limite para entregarlas listas de clasescon la evaluación 
académicaparciala registraduria.Además,el Directordel 

recalcarála informaciónDepartamento en la primerareuniónde 
facultaddeldepartamento. 

enviaráa tiempolaslistasdeasistenciaElRegistrador a clasey 
parciala los profesores,deevaluación paraqueéstosenvíenla 

parcialcorrespondientecalificación a laoctavay novenasemana 
de clases.Esta calificaciónpuedeser de tipo cuantitativoo 
cualitativo al estudiantee informará la notaquellevaenla clase 
almomentodesuentrega. 

envlaa cadaestudianteElRegistrador uninformeoficialconlas 
recibidascalificaciones encadaunodeloscursos.Enelcasode 

que el profesorno haya entregadoa tiempola calificación 
parcial,asílo indicaráenelinforme. 

Aquelestudianteque no haya recibidola calificaciónparcial 
oficialenel tiempoestablecido,tendráderechoa darsede baja 
hastaelúltimodCadeclases, 
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5. El Registrauur Estudiantilerivíaai Procurador unalistade los 
queno hanentregadola calificaciónprofesores parcialen los 

cursosy secciones.Además,le notificaráporescritoal profesor 
su incumplimientoy le solicitaráal docenteque sometala 

enunperíodonomayordecincodfascalendario.evaluación El 
Registradorenvíacopiadelacartaal DirectordelDepartamento 
o unidadcorrespondiente. 

6. En caso de incumplimientopor justa causa,el docentele 
notificaráal Directordel Departamentoo unidadconcernida, 

al Registrador.quiena suvezlo notificará Eldocentesometerá 
la evaluaciónparcialtanprontosuperela situaciónqueprovocó 
elincumplimiento. 

lasexplicaciones a7. Denosersatisfactorias deldocenterespecto 
su incumplimiento y si ésteconla entregade notasparciales, 
incumplecon la directrizde informara sus estudiantesy al 
Registradorla nota parcial, las comunicacionessobre el 
incumplimiento a suexpediente apasarán y el casosesometerá 
losprocesosdisciplinarios en el Reglamentoquese consignan 

delaUniversidadGeneral dePuertoRico. 

8. Aúnbajolosprocesos elprofesor adisciplinarios vendráobligado 
a la evaluacióndar cumplimiento parcialy la notificaráen un 

períodonomayordecinco(5)días. 

se divulgaráampliamente enla9. Esteprocedimiento y aparecerá 
páginaelectrónicadelRecinto. 

10.El Decanode AsuntosAcadémicossometerá,al iniciodelano 
académico,un informeal SenadoAcadémicoen el cual se 
presentarán de la implantaciónlosresultados delprocedimiento 

el IncumplimientoenelSistemaqueatenderá enlaentregadela 
evaluaciónacadémicaparcial.Este informeincluiránivelde 

delosprofesores,cumplimiento logrosenlaofertay planificación 
de cursos,así comodatos de los estudiantesque hayan 

o dadodebajaenloscursosencomparaciónfracasado conlos 
deesoshallazgosresultados bajoel sistemaanterior.El Senado 

Académico del procedimientoharála evaluación y establecerá 
qué estrategiasy cambiosse puedenutilizarpara mejorar 

el Sistemaqueatenderáel Incumplimientoposteriormente en el 
IProcesodelasbajasparciales. 
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“assessment”del aprendizajeestudiantil,y las estrategiaspara 
obtenerdatossobreel aprovechamiento en los cursos,estudiantil 
antesdelaoctavasemanadeclase. 

Estasdisposiciones aplicarásobrelasfechasde lasbajasparciales 
solamentea loscursossubgraduados. 

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

Secretaria del Senado 

Certifico Correcto: 

Carlos E. Severino Valdez, Ph,D.kkíL 
Rector 

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


