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Senado Académico 

200:2-03 
Ccni ficac ión número -l<.J 

Yo, S:vlvia Tubéns Castillo, Secretaria Ejecutiva del Senado Académico de la 
Uni,·e rsidad de Puerc o Rico en Cayey, CERTIFICO: 

Que el Senado Académico, en su reunión ordinaria del jue\'es 23 de enero de 
2003 , tuvo ante su consideraci<'>n una propuesta para impulsar la formación de 
excele ncia de nuestros egresados, sornet ida por el Sen. \Valdo Torres . 

Luego de la expos ici<)n d e rigor. e l Senado aprobó po r u nanimidad la sigu ient e 

CERTIFICACIÓN: 

El Senado Acadérnico establece como política instilucional 
garan tiza r las experiencias de investigación , creación artística y/o 
servicio comunitario en cursos ele nivel superior e n todos los 
progr<1mas de bachille rato de nuestro recinto, de modo que todos 
nuestros egresados estén expuestos a estas importantes 
experiencias el e aprendizaje. El cumplirniento de estas 
experiencias se consign<1rá en el expediente oficial de cada 
estud iante. El Senado le solicita al Decano Académico definir el 
procedimiento específico para la implantación d e esta política. 

Y. PJ\RJ\ QUE AS Í CONSTE. expido la presente CcnifiG1ción en Ca\'e\'. 
Puerto Rico , el día \'cintisiete el e enero d e dos mi l tres. 

~~,.;,&;¿¿,y.., 
S\'lvia Tubéns Cast illo 

"/fi_ 
Rafael 1\ ragunclf 

l~ecror ,. 11resident 

Senado r\ Glclémico 
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Decanato rie A suntos Académicos 

9 de enero de 2003 

Senadores Académicos 

~A.Toffes 
Dec ~mo Asuntos Académicos 

PROPCESTA PARA I:'v!PULSAR LA FORMAClÓ:\ DE EXCELENCIA DE 
>:UESTROS EGRESADOS 

En el perfil del Egresado Ide2.l que aprobamos en marzo de 200 l estableci mos que 
nuestros egres:i.dos se distinguin'tn, entre otras cosas, por el aprecio y cul tivo de la 
creación artística y la investigac ión que resulte en una disposición y preparación para 
continuar aprendiendo. Además. visualizamos egresados con capacidad para anal izar y 
transformar Ja vida cotidiam y comprometidos con Ja superación razonada de los 
prejuicios y el respeto a la diversidad. Para todos nosotros es muy importante 
::iseguramos que la preparac ión universitaria que ofrecemos se puede tra¿ucir en tan 
\·aliosos n::sultados para cada persona y para la sociedad. 

Propongo que concretemos estas aspirac iones de excelencia en un requisito expl ícito para 
todos nuestros graduandos. Podemos hacerlo pronto. sin aumentar el número de créditos 
en cad::i bachillerato y sin sustituir cursos en los programas establec idos. Se trata 
simplemente de asegurar que cJda departamento tenga por lo menos un curso de ni ,.,d 
superior (tercer o cuarto año) en cada uno de sus progrnmas de bachillerato en el que se 
requiera una experiencia formal de invest igación y/o ele sen·icio comunitario. C:da 
depan:imento identificaría los cursos y describiría las e\periencias de inYest iga..: ión o 
sen ·icio a que: se rían e\puestos los estudiantes para poder constatar el nivel de rigor y 
calidad. Sabemos que muchos programas ya tieren estas e\pcriencias como requisitos d'-' 
<! lgunos de sus cursos. pero mros tendrían que añ.:.dir o haca cambios en los prontua!·i0s 
existentes. 
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Los ¡:-rofi.:sores que enseñen los cursos i d~ntificados indicl'.rían en lu lista final de 
ca li ficacione s si los estudi111tes aprobaron el r:::quisito del proyecto de im·cstigación o 
senx10. La aprob~:ción ck este requisito del curso se anotarú en el expediente del 
estudiante y en su transcripción de créditos, con la frase: ·'Ccrti ficamos que ::iprobó el 
requisito de proyecto especial en investigación o servicio". Sin embargo, estos proyectos 
~speciales no son por el momento requisitos de graduación. por lo cual puede ocurrir que 
un estudiante no apruebe el proyecto pero pase la clase en la que el proyecto se realizó y 
pueda graduarse. Aún en estos casos, el estudiante fue expuesto a una experiencia 
importante de investigac ión o serv icio pero esperamos que al ser reconocida la labor en el 
expediente académico los estudiantes se motiven a aprobar con éxito los proyectos 
asignados. En los casos en los que el proyecto especial cons1i1uya el 100% de un curso 
que sí es requisito de graduación, entonces naturalmente la no aprobación del proyecto 
afectaría la graduac ión del estudinnte. Además. existirá un mecanismo para que los 
estudiantes puedan ser certificados como cumplidores de estos proyectos espec iales 
cu~mdo son reali zados corno actividades extracurriculares. En estos casos un profesor 
mentor ce rtificará la calidad del trabajo y envinrá la notificac ión ni Registrador. 

Espero que esta propuesta. que constituye una nueva pol ítica académica en nuestra 
institución, pueda ser consi<ler~1cla en sus méri tos ¡x1ra, con la aprobación de ustedes, 
proceder a trabajar con los departamentos en la identificación de los cursos y los 
proyectos. Esta di.:be Ycrse como una primera etapa de un proceso complejo y constante 
de rc\·iralización de nuestro currículo. 
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2008-2009 

Yo, Salvador Antonetti Zeque ira. Secretario de la Junta de Síndicos de la 

Uni versidad de Puerto Rico. CERTlf!CO QUE: 

La .Junta ele Síndicos. en su reunión ord inaria del sábado, 27 de junio de 2009. 

pre\·¡¡1 recomendac ión de su Comité ele Asuntos Esrucliantiles y con el endoso del 

Presidente de la Uni versidacl de Puerto Rico. acordó lo siguiente: 

POR CUA!\TO: 	 Además de la docencia y ele la investigación. la m1s1on de la 
Uni vers idad de Puerto Rico es el servicio y como insti tución 
pública tiene la aspiración di;: nutrir la experiencia académica de 
todos sus estudiantes con un componente de trabajo comunitario 
y'o ele interés social que permita desarrollar sus conocimientos y 
destrezJs y aporte al desarrollo soc ia l ele nuestro paí s. 

POR CL\ !\TO: 	 La Agenda para la Plani ticación en la Universidad de Puerto Rico . 
Die::: paro la Dc!cado. cld i ne como área estratégica en el desarrollo 
institucional. el Liderato en la l1n·crsión Comunitaria. Se promue\·.;
el vínculo efectivo con las comunidades de entorno mediame la 
integración curricular ele temat1cas comuni tarias. las 
investigaciones con proyección social. la asistenc ia en la 
formulació n ele política pública y el s<::!rv icio a las comun idades. 

POR CLA!\TO : 	 La Uni \·ersidad se ha propuesto entre otras cosas. p:inicipa r en Li 
defin ición y búsqueda de alternati\·as a problemas de urgencia 
social : apoyar proyectos comuni ta rios. ci,·icos y univers itarios: 
pro\·eer espacios en lo· currículos uni,·ersitarios para b práctica e 
internados en la comunidad y fac ilitar la capacitación a grupos de 
la comun idad que así lo in teresen. 

POR Cl'..\i\TO: 	 El aprendizajt: con base comunitaria. el sen·icio comunitario y la 
integración de las instiruc iones a la comunicbcl aspectos 
prioritarios en la misión de la educación superior en el mundo 
contemporáneo. 

POR T..\:\TO: 	 Esta Ju nta resueh·e. sol icitar al Presidente: 

PO ¡;,: ( 23.:co. SA~/ J ·_A; •. p _;::;-·.; R·co C092. ·3..!CO 
-s:- 1;:B.:~2so =:,\ ,¡3-, -;se-- 196 
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1. 	 Garantizar c¡ue cada una de las unidades del .Sistema cucma con 
un acen·o de cursos c¡ue requieran labor comunitaria. que se 
din1lguen. y c¡ue se promue\«1. se estimule y se reconozca la 
participación ele los estudiantes en dichos cursos. 

Establecer un mecanismo que permita identificar y categorizar 
los cursos . por ni\·el y disciplina de estudio, que incorporan las 
acci\·idadcs ele aprendizaje con base comunitaria como parte 
inherente del mi smo. 

3. 	 Establecer un registro maestro que categorice y describa la 
oferta y programas de sen ·icio (por ejemplo. programas con 
fondos federales. proyectos piloto. pro bono, prac11ca 
intramuros y clínicas. entre otros) qu.:: ofrece la institución a la 
comunidad a través de la participación de la facultad y de otros 
sectores un i\'ersitarios: hacer esta base ele infom1ación 
accesible a los interesados. 

POR TA!\TO: 	 Como parte ele la eval uación continua de la efecti\·idad 
institucional las unidades informarán periódicamente al Presidente. 
en la forma en que éste disponga y el Presidente infonnnrá a la 
Ju nta las diferentes iniciati\·as de ser•;i cio comunitario que 
patrocinan (cursos. proyecto- y programas). la participación en 
ellos de los dili:rentes sectores de la cumunidad uni \·ersitaria 
(facultad. estudiames. persona l administratirn) y ·u impacto en los 
grupos beneficiado · 

Y PARA QUE ASÍ CONSTE. C.'\pido la presente Ce11ilicación. en San Juan. 

Pueno Rico. hoy 29 de junio de 2009. 

. ah·ador r\ ntonetti Z..:qucirn 
Secretarill 
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Ccn ificaci(rn nú1nc' i"1 129 

YCI , s:..h'i a Tubéll '> C::i~ Li l lo , Secré' raria Ejccu LÍ\';\ del Senado 1\ u 1dé111irn 1..k la 
L'nin.: rsidad ck Pucno Rko en C1,·1.. ,._ CERT I fl CO: 

Qu1..' el Srnado t\ G1df 1nico, rn su reunión ord inari :1 dl'I juc,·cs ~ de kbrc rCJ (k, 
'.Z (J lO, 1m ·o ame su consick r:Kión el Procedimie nto para cer tifi car a Jos 
es tudi a ntes que cump len con lo es tipulad o e n la Cer t ifi cac ió n n{1rnern 49 
(2 0 02 -03 ), que es tablece com o p o lít ica ins tituciona l e l garan t iz a r exper ie n c ias 
ele inves ti ga ción , c reac1o n art ís ti ca y·/o se rv ic io cornunil<t ri o , qu 1..' i'un~1 

¡w1..'-.1..'111:1d() por el Dr. ) <l '>~· 1\ . ,\ lcili11:1. Decano lntnino d 1..' 1\..,u 1Ho" 1\radé111icc i ~. 

CE H.T IFI CACIÓi": 

El Senado r\c.! cl é mico aprobó e l Procecl imie nlo pa r::i la 
i111pla nlación el :: la Cer tificació n núme ro -J.9 (2002-03). p<: r~ 

garan t izar exp e ri e n c ia-; d e in\'l'S tig<1c ió11. creació n a r tístic~1 : ·o 
servicio comu n iUlrio en LOcios los prog,·a rnas ele bachill erato d l' 
m1estro r ecinto. Se enco1111..: nd ó a l Deca112to Acaclc? mico ,·cia r 
porq u e se garant ic-:- qu e e l cstudi a m e p u ed e cumplir e<;n e l 
t-eq ui sito s in te ne r que Lonnr c¡·éclito '> adic ionales :1 los es t iµula cl cis 
en s u b '.1c hill e rato . 

E! proccciimiento aproh~1clo ~e had fo rmar parte imcgrantc el e l::t 
¡1rc cnt.c ccn ifi rncion. 
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Senado Académico 
P:-ígina '2 

Y, PATU\ QUE ;\ SÍ CONSTE , E'.\pido 1<1 presem e Ccnit'i cación en C:1w,·. 
Puen <J Ri co. el dí<l cinco de febrero ele dos mil di c1. . 

S\'kia Tubéns Casiillo 
Secreta riél [j ecuii\'a 

\ 'o. 130. 

,,., 

/,( J ~... / ~~ ~ 
/ 

Raú l C:-1->Lro 
RcL' LOr ,. PrL'Sidc1Hc ! merino 
S1.'nado i\ Cadé111icr> 



Procn!i111ie11 tc1s p:m1ccrtillcll r ci leis estudiantes qu"· curn pkn con la Ceni!ic<tc i(1;1-f9 (S.-\. 
02-03 l pci ra gar::mti z~u l2s e:.: perienci;i ;; de ill\ e;;rig2ció11 . creac ión anisti c i) 11 :--en ici,• 
l'Otnun itar i0. 

1. 	 Proced imiento 11cir«1que la Oficin:: de Registrn inc lu> nen el e>.pedi ente 

¡-:ccidé micl1 el curnp lirnicnw ele lri Cc:n ili cnci11n -19. 


a. 	 El Direc!l.1r ck Dcru ru:ncnti_1 sonk'terú :i ! D..:-canci to d : :-\sunws 
.-\caclé111icos el prontu<H·io d-:-1 cur:,u que ten~:i como requis ¡tl• L'U :1l qui e r~1 

ele 1::1 :; e\pericnci:b e_t:1hlc:1.·id.1s c'll lJ Certil!c,Ki l'in ..\9. Cl ¡m1ntuar il1 
tendrá unn <lnot ::ic ión donde esw bleLc<l que cu111rk con b L'cnilicaci 1'i11 ..+ri 
(SA. 02-():) Y . 

b. 	 Ll Dccan0 de :\suntt.1s ,\cadi&111ic 11~ :--:111111o' tCr¡\ •~ l:.l Otic in:1d..·! Re'.; i>tr.:d'-·¡· 
el lis!:ldo de los cursos que cumpkn ct.1111:1 Ceni!!cici,111. 

Pruceclirn ientü ¡x1r:1ct'rt itica!· cs tudi:rntes en cursl' S co!! prP!llll~!r i l1.' que 1111 
i11\." lu ya11Li •llWi:1c it.'111d.: c.\ pcrienc i:!s de: im C:>t i g•~'-°i 1» 1 i. 1.Tc';t\.·i,111 <t rtí s ~ i c ;t ) 'o 
"('I'\'i L' it) Cl1fllllllÍLl l'Íl' . 

" 	 1·.l ¡1¡·,1 tc .;;t1 r s1 1m·~ l c' 1«'1 :1 ! Direl't1.1 :· 1.k l Ll..:-p:lrl.llllc'lll• ' i:l L11.1:;qu::_j,1 dd cm ''-' 
d(1111.k· <:,<: ii ll' lu:.1·1 U!1·: ,¡.,_. !_, :; 1.·\ p1.·ril·n·, i.:., c:,:;t,!bk1.·íJ,1.' en !:t l'..:n i !ic,'.,¡ ,., ~ 

..!J) (:-:; .-\ 02-0.1 1cn:i ,.i ¡¡ ~¡ ':. '!" t1 li-:i:1 1 d.: In :=. i.:·:;mJ i.11 11.1.·' 11L1tricu!,1d·.1<- :-.! 

1.<1! it.ic,: c i 1.~ i L :ti ii r,;d d.·l ;:;,·m ..' :' l!":. 

b. 	 El Direct,) r c!cl f.k ¡1¡1rt:rn1c1 Ht.1 c><:l~i :irú lo:- d·1d !i11c·1fü•:; ::;,1 111c:tiJ,1.' \ 
l'Crii!!carj que: lu.' c:sruc! i :m te~ c u111 ¡•li ,_·1\ •:1 Cl.li1 l.1Cen i!i'-·:!\." i1.' i1. 

..... 	 E! Dir1.·cl•1r ,\:1 D e¡1.1 n ::T!l'llt._, l'lh Í:l:'é~ ,! · D 1.1.·:1n:! '.•• 1.L .\ -..s\l·:•-.. \l.!c! ~·¡r,=.:«· · 
u;u c.:d i l i c:<ic i11¡: i n..l ic:rn,i 1 1.1:: 11,1¡1· 1·r::., d'-· 1. '·' e-.:~u .! i.;:H,..., \ L' ••''. n: .i k~ ,¡ _ 
!.l::: c .\~1 ...·ri·.: 1L.... i ~-: :-: d ~ L~ ·..·c-.:n ll!1
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http:suntt.1s
http:e_t:1hlc:1.�id.1s
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f. 	 :\ 1CL) Inicn7l1 de> c:1d~1 ;¡¡]1,) a1: ath~rni c11 el DccnP1' cL· A::;unw: .-\cad2111ic11:
i11 !0rnurú al . enadL' ...-\cadémicn un d~s::. l osc tk cu:1!lll1:> cs~udinnlc" 
curnpli c>1\)il cün cad,1 e>:peri cnci~1. 

':' C. ·, ,c/,1 dc'J'<li"IUill f.! J/IO reu/i::uní lw ¡1n1t edimil!1110.1 l'11i"l"L.ljJOllclic!Ult'.) / )(li"tl !J lll' 1¡ 

i;1c·or¡ioi"<' /u unorudli ll sohl'c /u Cci'i{ficc1ció11 -IY l!il cudu J'i't)l!fl/Oi' i v . 

:--(•11\Ct i,!o por: Comisión de Asu1E11:~ .-\caJhnico$ 
! 7 tk il()\·icmbrc de 2(109 

Sen . .lo:'é :\ . \ fo li n:i 

Sen. l .r1 Jli:11mcllc' Em11w11uelli 




