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CERTIFICACION NUM. 8~.(Año 1973-74) (Enmendada)

U.P.lt
Yo, TERESA MONSAilTO DE CP.JIGAS, Secretaria del Senado Académico del Recinto
de Rto Piedras, Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO:

Que el Senado Acad~mico en reuniOn ordinaria celebrada el dta 9 de agosto
de 1973 tuvo ante su co11sideraciOn las recomendaciones del Comit~ de t\suntos
Académicos sobre la _?ol ic itud para que-'-~ estudiantes~ sin~ .§!2!~
cursos unive;sitarios de~ avanzado E_i::_ j_ncilé2, es0añol Y. ~e!lláti~ $.!!
escuela superior y a':'rll~~ los ex~rnene~ df:! aprovechamiento~~ materias
.f..Q!!punt~~ inferi..Q!:~ ]., reciban cr~dito uni_y~sitario.
Que luego de una amplia discusión y de enmendarlo, aprobó el documento
que se copia a con~inuaci6n:
PROPUESTA ?f,RA QUE LOS ESTUD li\MTES DEL REC 1ITTO DE R1O P 1EDRAS
QUE SIN HA!3ER APROBP·DO CURSOS UNIVERSITAR:OS EN DETERMINADAS
MATERIAS Y APRUEBEí~ EXAMEN ES DE ,!\PROVECt·U\M 1EITTO !'ff~fflAS"'""''"''""'
MATERIAS P.ilE? AOAS
(l.,.J..O.
.
, COI~
PUNTUACION NO INFERIOR A l.:.QQ (B R CfEiP.N CÍ~EOITO U~llVERSITARIO.
,.,.~~"'"'=·~'·~i'•'f.'ll·"'i'!r.~"

1. ·Los departamentos y facultades deJ Recinto podrán ofrecer examenes
de aprovechamiento con miras a otorgar crédito universitario, en
todas las. !Mter!.g,~ que los profesores del departamento o facultad
coñ'Siéieré"~niente y factible, tanto de nivel de bachillerato
cCSitib;:;m"§9:"\l'E'.';a'~ac¡ü'~n1'os"·est:üd 1a n fi:"'s ·'·C¡'ü~m·con s ra'e'teih'itm1"(5b"sft?t·-,1 os
éO'ñOéimientos correspondientes a esos cursos.

2.

Los exámenes seran preparados, administrados y evaluados por los
departamentos respectivos de acuerdo con las normas y criterios que
al efecto h~bra de establecer el Decano de Estudios conjuntamente
con el departamento o facultad.

3.

Los estud.iantes que aprueben los exámenes de aprovechamiento en estas
materias con puntuación m1nima de 3.00 (B), ~e.Tª~-~~~.!.m.,tcl.<?.~9J~,L,~~r
esos cursos en la Universidad 't recibirán ademas el crédito universita~_!'§~.:~]':Ef.~'ie:~riªJ~~-~i·;·~·

4.

*NOTA:

....... ,,N,,,,,.,,,...,,, ·"' ,,,.,,.,,,.,, •.•.. , .•.••., ...,••.•

""'··"-~"····· ,,,,."'·'"'·''·"""·'·""" ·.·• ,,_ .• ,,

.•,._ ···~ .., ..., '". '······

El estu.d iante habrá de payar por cada examen la cuota que se estipule
en las normas que se establezcan.

Favor de sustituir esta Certificación por la enviada anteriormente ya
que ha sido enmendada.
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5. El estudiante que de acuerdo con las norrn.-1s establecidas apruebe un
examen de apróvcch<.>miento en una materia dada con un 1111nlmo de
3,00 (8) donde L:.00 sea la cal ific2ci6n m~s ulta, será eximido de
matricularse y asistir al curso, y recibirá los créditos correspond 1en tes a 1 mismo. l,9,~~~ L!iLSi!~.j~;1.Rl?~~.JÜ<.l-ª.,.$J~rA 1:9r!m<;!é!_ ~11 ri;:·~-~f,!,~él

.~~ .. ~~·~S...~~~.~~~1S<?. ;t~~~~-~s.tlJª·'~.nfor,

6. El nClmero total de créditos CJS1 concedidos al estudiante, se limitar~/
a un ~ximo de 1/4 del total de créditos requeridos para el grzdo
correspondiente.
]. El estudiante podrá tomar examen de aprovechamiento spJa_mente una vez v
para cada·· cu,r so.

8.

•t...;....··~~-i':<"'·':'.-'·,:~.'"·'"~'.a. •..•,. ..._.~.,,.,.."_.,.., .. ,.,,<¡¡·~. . ,~.

El Decano de ~studios preparar~ y coordinar! las otras normas (adem~s
de éstas)que habrán de regir en cuanto a Jos exámenes de aprovechamiento ~onjuntamente con Ja faculted de los departamentos, colegios
o escuelas, as1 como será responsCJble de la supervisi6n académica de
todo el proceso.

9. Esta

pr~ctica de ofrecer exámenes de aprovechamiento para eximir a los
estudiantes ca~acitados de tom<lr ciertos y determinados cursos universitarios SC:!r¿ evaluada en todas sus fases al cabo de.~S!,§M,.~ÜRl. de
haber sido puesta en vigor y se envizr~n al Senado Académico los informes, tanto de las Facultades cc~o del Decano de Estudios.

Y para que ast conste,expido Ja presente, en n1o Piedras, Puerto Rico a los
diez d1as del mes de a~osto de mi 1 novecientos setenta y tres.

feresa Monsanto de Caj l9as
Vo. So.

JJ;{, ..) .. ·

J

Pedro José Rivera
R~r

