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Yo, Sylvia Tubens Castillo, Secretaria Ejecutiva del Senado Academico del Colegio 
Universitario de Cayey, CERTIFICO: 

Que el Senado Academico, en su reunion ordinaria del martes 26 de octubre de 
1 999, tuvo ante su consideraci6n el informe de la Comisi6n de Asuntos Academicos en 
torno a una preocupaci6n que les sometiera el Sr. Angel L. Matos, Registrador, sobre las 
Normas de Readmisi6n. 

Luego de la exposici6n de rigor y habiendose discutido este asunto, el Senado 
aprob6 por unanimidad la siguien,te 

CERTIFICACION: 

El Senado Academico aprob6 la siguiente enmienda a la Certificaci6n 
numero 62 (1978-79) de la Junta Colegial: 

En la pagina numero 8, donde dice: 

IV. NORMAS DE READMISION 

A. � Debe solicitar readmisi6n todo estudiante del Colegio Universitario 
de Cayey que haya obtenido un grado academico, que haya estado 
inactivo un semestre o mas o que se inactive en el semestre (se de 
de baja total) e interese continuar estudios en el semestre pr6ximo 
inmediato en el colegio. 

Se afi.ade: 

1. � Todo estudiante que haya completado el debido procedimiento 
de admisi6n, se considerara elegible a ser readmitido en la 
facultad donde inicialmente fue admitido, si su indice de 
ingreso es igual o superior al del momento de su readmisi6n y 
existe el cupo disponible al momento de su reingreso. 
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2. 	 Se autoriza la readmisi6n en verano a los estudiantes 
candidatos a graduaci6n en ese verano. 

Esta enmienda tendra vigencia a partir de la aprobaci6n de la presente 
Certificaci6n. 

Y, PARA QUE ASf CONSTE, expido la presente Certificaci6n en Cayey, Puerto 
Rico, el dia veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y nueve. 

Vo. Bo. 

4..J'd~ 
Rafael Rivera Lehman 
Rector y Presidente 
Senado Academico 


