UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Certificacion Num. 5
Ano Academico 2022-2023
Yo, Claribel Caban Sosa, Secretaria del Senado Academico del
Recinto de Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO QUE:
En la reunion ordinaria celebrada de forma asincronica a partir del 30 de
agosto, y culminada de forma presencial el 6 de septiembre de 2022, se acordo
por consentimiento general:
•

Solicitar al Decanato de Asuntos Academicos que presente un
informe con los datos que tenga disponible sobre el tema de la
optimizacion de la matricula:
ESTUDIANTES

Senado/ sdcaddmlca/
SevtelMta/

1. ^Cuantos estudiantes (por nivel) fueron afectados por dicho cierre de
secciones?
2. i,Cuantos de los estudiantes (por nivel) se quedaron con carga
academica menor que tiempo complete (segun el nivel/grado) luego
del cierre de secciones?
3. ^Cuantos de los estudiantes afectados por el cierre de secciones
eran candidates a grado en diciembre 2022 y en mayo 2023?
4. ^Cuantos de los estudiantes afectados por el cierre de secciones no
estan matriculados actualmente?
DOCENTES
1. ^Cuantos docentes con plaza, por programa, fueron afectados por el
cierre de secciones "no autorizadas”?
2. ^Cuantos docentes con nombramiento temporero, por programa,
fueron afectados por el cierre de secciones "no autorizadas”?
3. ^Cuantos docentes estan ofreciendo clase en nuestro Recinto como
resultado de la Movilidad Docente?
4. i,Cuantos docentes con plaza estan ofreciendo clase en otro recinto
como resultado de la Movilidad Docente?
PROGRAMAS
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1. ^Cuantas secciones fueron cerradas de cursos conducentes a grado
en los programas acreditados?
2. ^Cuantas secciones unicas conducentes a grado fueron cerradas?
3. ^Cuantas de las secciones cerradas, por programa, fueron
reabiertas?

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/MJV/I
Web: http://senado.uprrp.edu • E-mail: senado.rrp@upr.edu

Certificacion Num. 5, Ano 2022-2023
Senado Academico
Pagina Num. 2
SUSTITUCIONES DETAREAS
1. ^Cuantas sustituciones de tareas de dos (2) creditos fueron
aprobadas para el Primer Semestre 2022-2023?

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

•

Que el informe se tome en consideracion para la preparacion del
horario academico del proximo semestre academico.

Y para que asi conste, expido la presente Certificacion bajo el sello
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, a los siete dias
del mes de septiembre del ano dos mil veintidos.
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