UNIVERSIDADDE PUERTO RIM

RECINTO DE Rb PIEDRAS

YO, cflRMf3'N 1. RflFFClCa,Secretaria del Senado Académico
del Recinto de Río Piedras, IJniversidad de Puerto Rico, C ~ T I F I C O :

Ei Senado Académico, cn

la reunión ordinmia celebrada el 21 de
mamo de 2002, sesión del 16 de abril, tuvo antc su consideración cl
Informe del ComitC de Asuntos Académicos en torno a l a cvaluación
de la implantación dc la Cemficación Núm. 21, Año 1995-96 del
Senado Académico que cambia la fecha de Bqjas Parciales dc l a

semana número nueve al último día de clases.
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Luego de una amplia discusión y un ponderado anáiisis, el Senado
acordó
o Quc la fecha límitc para las bajas parcialcs sea l a undécima scmana

dc clases.
o Quc en la scmana antes de la fccha de bajas parciales todo
profesor entregará al Dccano o Dircctor de Escuela una lista dc
cada curso indicando cl progreso académico dc cada esiudiantc
hasta esc momento, el cual se le ha inlormado por escnb al
estudiante.
o Que el profesor que no cntregue dicha3 listas se declarará cn
incumplimicnto, lo quc se hará constar cn su expedientc
departamental IDS estudiantes afcctados por este incumplimiento
tendrán derecho a darse de baja el último día de clases.
o El Director de Escuela o Departamcnto discutirá dicho
incumplimiento con el profcsor.
o Al año de la implantación los Decanos informarán al Senado
Académico los resultados de esta Certificación.
o Que en s u Informe Anual, la Secrctaría inlormará sobre cute y
cualquicr otro asunto que requiera scguimiento dcl Scnado
Académico en cl ano.
o Que al año dc la implantación se evaluará cl proceso
o Esta medida será electiva en agosto de 2002.
o Quc el Decanato de Asuntos Acadhicos infornic al iuicio de
cada semestre a todos los estudiantes y profesores el contcnido de
esta Certificación.
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o Que se incluya esta política en los Prontuarios de los cursos y
eventualmente en el Manual del Profesor y en el Manual dcl
Estudiante, una vcz se evalúen los resultados de este acuerdo.
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ia presente Certificación

bajo e l sello de la lhiversidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a
los diecisiete días del mes de abril del año dos mil dos.
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Carmen I. Raffucci
Secretaria del Senado
lim
Certifico Correcto:

Rector

