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Yo, Claribel Caban Sosa, Secretaria del Senado Academico del 
Recinto de Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO QUE:

En la reunion ordinaria a distancia celebrada de forma asincronica a 
partir del 22 de septiembre, y culminada de forma sincronica el 28 de 
septiembre de 2021, se acordo por consentimiento unanime:

RESOLUCION MODALIDAD PASS/NON-PASS

POR CUANTO: La Ley Num. 1 de 1966, segun enmendada, reconoce que 
corresponde a los Senados Academicos “establecer los 
requisites generates de admision, promocion y graduacion 
de los estudiantes” (Ley de la Universidad de Puerto Rico, 
Ley Num. 1 de 20 de enero de 1966, 18 L.P.R.A. § 610).

S’enada s4cad4mico- 
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POR CUANTO: La pandemia del COVID-19 ha cobrado hasta la fecha 
4,750,658 vidas a nivel mundial, segun datos de Johns 
Hopkins University & Medicine. En Puerto Rico, esta 
enfermedad ha provocado la muerte directa de 2,080 
puertorriquehos y puertorriquehas, segun datos del 
Departamento de Salud de Puerto Rico.

POR CUANTO: Mediante el boletin administrative OE-2021-065, el 
gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, 
reinstauro restricciones sociales para el manejo de la 
pandemia del COVID-19 que se habian derogado y 
abandonado en pasadas ordenes ejecutivas. Ademas, 
reconocio que “al presente, los niveles de contagio 
continuan en numeros muy altos” (Orden Ejecutiva Num. 
2021-065, A los fines de implementar medidas para 
enfrentar la emergencia causada por el Covld-19 en Puerto 
Rico (30 de agosto de 2021) 
qlobal.websitefiles.com/6078c37d59795548262e3647/

https://assets-

612e66ec844bb59887b58c16 OE-%202021-Q65.pdf)

POR CUANTO: Los metodos tradicionales de ensehanza, de investigacion 
y de interaccion entre docentes y estudiantes continuan 
severamente trastocados por el desarrollo de la pandemia 
del COVID-19 y las medidas que como sociedad hemos 
adoptado para enfrentarla.
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FOR CUANTO: Las disparidades sociales existentes en la sociedad 

puertorriquena se han acrecentado con el surgimiento de la 
pandemia del COVID-19. Con la adopcion de la modalidad 
de educacion a distancia, a estos retos se suma el 
surgimiento de variables adicionales como el acceso a 
conexiones de internet, inestabilidad del sistema electrico, 
acceso a computadoras y espacios de estudios adecuados, 
entre otros.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECIMTO DE RIO PIEDRAS

FOR CUANTO: El Decanato de Estudiantes reconoce que su mision se 
“fundamenta en apoyar al estudiante en la consecucion de 
su proyecto academico-profesional y para esto requiere de 
un conjunto de servicios y apoyos que permitan no solo su 
integracion y adaptacion a la Institucion, pero, ademas, el 
desarrollo de un conjunto de competencias que contribuyan 
a su formacion como un ente social, feliz, adaptable y 
productive”.

Senado^ sdcademlca FOR TANTO.
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El Senado Academico del Recinto de Rio Piedras, en 
reunion ordinaria celebrada a distancia el 28 de septiembre 
de 2021, acordo, debido al estado de emergencia que 
permea en el pals como resultado de la pandemia del 
COVID-19, solicitar al Rector, a la Oficina de Registraduria 
y a la Decana de Asuntos Academicos:

1. Que se extienda la disponibilidad de la modalidad 
Pass/Non-Pass (P/NP) para todos los cursos ofrecidos 
durante los semestres (C11 y C12) del ano academico 
2021-2022, lo que incluye la oferta academica 
subgraduada y graduada actual de nuestro Recinto en 
su totalidad.

2. Que, conforme a lo anterior, se le permita al 
estudiantado del Recinto de Rio Piedras acogerse 
voluntariamente a la modalidad de P/NP, de forma tal 
que seleccionen la opcion que menos impacte su 
aprovechamiento academico. El estudiante podra 
decidir en que cursos acogerse al P/NP luego de 
conocer la calificacion final de su curso.

3. Que los decanatos de estudiantes de las facultades y 
escuelas del recinto orienten a sus respectivas 
matrlculas de estudiantes sobre las repercusiones en el 
future profesional y academico que pudiera tener el 
acoger cursos especlficos a la modalidad del 
Pass/Non-Pass, con el proposito de que el 
estudiantado sea capaz de tomar decisiones de la 
forma mas informada posible. Para esta tarea podran
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recabar la ayuda de los cuerpos de representacion 
estudiantil de todos los niveles del recinto.

Y para que asi conste, expido la presente Certificacion bajo el sello 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, a los veintinueve 
dias del mes de septiembre del ano dos mil veintiuno.
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Dra. Claril el Caban Sosa 
Secretaria del Senado
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Certifico correcto:
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