
ÍNDICE DE CERTIFICACIONES 
SENADO ACADÉMICO 
AÑO ACADÉMICO 2015-16 

 

1 

CERTIFICACIÓN 1 – 3 de septiembre de 2015 
 
Resolución para felicitar al Coro de la Universidad de Puerto Rico en Cayey por el excelente 
trabajo que realizan en representar a nuestra universidad. 
 
CERTIFICACIÓN 2 – 3 de septiembre de 2015 
 
Resolución mediante la cual se reconoce la importante contribución que hizo la Oficina de 
Servicios Educativos por más de treinta años y se destaca los esfuerzos de quienes estuvieron 
laborando en el programa.  Este Senado lamenta su cierre y solicita que se realicen las gestiones 
necesarias para garantizar que se siga ofreciendo el servicio a través de las instancias que se han 
identificado. 
 
CERTIFICACIÓN 3 – 3 de septiembre de 2015 
 
Se aprobó la composición de las Comisiones Permanentes del Senado Académico para el año 
académico 2015-2016. 
 
CERTIFICACIÓN 4 – 3 de septiembre de 2015 
 
Se eligió a la Sen. Elba Reyes, del Departamento de Química, como Representante Académica a la 
Junta Administrativa de la Universidad de Puerto Rico en Cayey. 
 
CERTIFICACIÓN 5 – 3 de septiembre de 2015 
 
Se eligió a la Sen. Blanca Borges Benítez, del Departamento de Pedagogía, como Representante 
en propiedad de la Universidad de Puerto Rico en Cayey a la Junta Universitaria. 
 
CERTIFICACIÓN 6 – 3 de septiembre de 2015 
 
Se eligió a la Sen. Lizandra Torres Martínez, del Departamento de Ciencias Sociales, y al Dr. 
Marcos Echegaray, del Departamento de Biología, como miembros docentes a la Junta de 
Disciplina de la Universidad de Puerto Rico en Cayey para el año académico 2015-2016. 
 
 
 
 
CERTIFICACIÓN 7 – 3 de septiembre de 2015 
 
Se eligió al Sen. Carlos M. Ricart Morales, del Departamento de Biología, como  miembro del 
Comité de Tránsito y Estacionamiento, por el término de dos años. 
 
CERTIFICACIÓN 8 – 3 de septiembre de 2015 
 
Se aprobó el Calendario de reuniones ordinarias del Senado Académico para el primer 
semestre del año académico 2015-2016. 
 
CERTIFICACIÓN 9 – 3 de septiembre de 2015 
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Resolución para felicitar y agradecer al Comité de Educación General de la Facultad y a su 
Coordinadora, la Prof. Awilda Maité Caraballo, por la labor realizada con relación al informe de 
avalúo del Modelo de la Educación General en la UPR en Cayey. 
 
CERTIFICACIÓN 10 – 3 de septiembre de 2015 
 
Se acogió y se endosó la Certificación número 15-67 del Senado Académico del Recinto 
Universitario de Mayagüez. 
 
CERTIFICACIÓN 11 – 3 de septiembre de 2015 
 
Se refirió el tema de la evaluación de la Universidad Extendida (UnEx) a la atención de la 
Comisión de Asuntos Académicos. 
 
CERTIFICACIÓN 12 – 3 de septiembre de 2015 
 
Se acordó que en la segunda reunión ordinaria de cada año académico se incluya en la agenda la 
discusión sobre los criterios para definir la orientación general de los programas de 
enseñanza y de investigación en el recinto. 
 
CERTIFICACIÓN 13 – 24 de septiembre de 2015 
 
Se acogió la recomendación de la Comisión de Asuntos Claustrales, a los efectos de enmendar las 
fechas proyectadas en el plan de trabajo aprobado mediante la Certificación número 45 (2014-15). 
Esta determinación deja sin efecto la mencionada certificación.   
 
CERTIFICACIÓN 14 – 29 de octubre de 2015 
 
Se acogió la recomendación de la Comisión de Recursos del Aprendizaje a los efectos de establecer 
el servicio colaborativo de Bibliotecarios-Enlace entre las áreas de desarrollo de colecciones, 
referencia y destrezas de información.  Se describen las tareas a realizar. Se derogaron las 
Certificaciones SA número 75 (2005-06) y 68 (2013-14). 
 
CERTIFICACIÓN 15 – 29 de octubre de 2015 
 
Se acogieron las recomendaciones específicas para atender los resultados del informe de avalúo 
del Modelo de la Educación General de la UPR en Cayey. 
 
CERTIFICACIÓN 16 – 29 de octubre de 2015 
 
Resolución para apoyar la representación del Sen. Waldo Torres como senador claustral.   
 
CERTIFICACIÓN 17 – 12 de noviembre de 2015 
 
Se avaló el informe sobre la evaluación del Programa de Inglés, en cumplimiento con la 
Certificación JS número 43 (2006-07). 
 
CERTIFICACIÓN 18 – 17 de noviembre de 2015 (Continuación de la reunión del 12 de noviembre de 
2015) 
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Se aprobaron recomendaciones al borrador del Procedimiento para la Revisión de Notas, que 
fuera sometido por la Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles. 
 
CERTIFICACIÓN 19 – 17 de noviembre de 2015 (Continuación de la reunión del 12 de noviembre de 
2015) 
 
Se eligió al Sen. José Pérez Pelay como miembro de la Comisión de Asuntos Claustrales para el 
año académico 2015-16, en sustitución de la Sen. Yadmilla Bauzá.  Esta determinación enmienda la 
Certificación número 3 (2015-16). 
 
CERTIFICACIÓN 20 – 17 de noviembre de 2015 (Continuación de la reunión del 12 de noviembre de 
2015) 
 
Se derogó la Certificación número 50 (2014-15). Además, se solicitó a los departamentos y al 
Decanato de Asuntos Académicos que a diciembre de 2015 aparezca publicada en la página 
oficial de la universidad, en la sección de los respectivos departamentos la siguiente 
información de los cursos que ofrecen: el título, descripción, requisitos, créditos, temas, sistema 
y escala de calificación. 
 
CERTIFICACIÓN 21 – 17 de noviembre de 2015 (Continuación de la reunión del 12 de noviembre de 
2015) 
 
Se expresó que ante la ante la reducción drástica de facultad regular que ha experimentado la UPR 
en Cayey en los últimos 10 años y el por ciento reducido de facultad regular que tiene el recinto con 
respecto a las unidades comparables en la UPR, el Senado considera que el reclutamiento de 
facultad en nombramiento probatorio es un asunto prioritario y le solicita a las autoridades 
universitarias en la Administración Central que atiendan este asunto con premura para que la UPR 
en Cayey pueda cumplir con las necesidades y con los procedimientos de reclutamiento 
establecidos en la Certificación número 61 (2014-15).  El Senado respalda la Propuesta de Petición 
de Plazas Docentes para la UPR en Cayey presentada ante la Presidencia en octubre 2014 y 2015.  
Copia de esta certificación se enviará al Presidente de la Universidad de Puerto Rico. 
 
CERTIFICACIÓN 22 – 17 de noviembre de 2015 (Continuación de la reunión del 12 de noviembre de 
2015) 
 
Se solicitó que el decano académico presente un informe sobre la correlación entre la oferta 
académica y la petición de cursos para el primer semestre del año académico 2015-2016.   
 
CERTIFICACIÓN 23 – 17 de diciembre de 2015 
 
Se aprobó la Propuesta para modificar las políticas académicas de repetición de cursos “no 
grado” y su efecto en el índice académico de los estudiantes.  Este documento fue sometido a la 
Vicepresidencia de Asuntos Académicos y entrará en vigor una vez se reciba el resultado de esa 
consulta. 
 
CERTIFICACIÓN 24 – 17 de diciembre de 2015 
 
Se enmendaron las Políticas y Procedimientos para el Reclutamiento del Personal Docente de 
la UPR en Cayey y la carta modelo de contratación. Se dejó sin efecto la Certificación número 61 
(2014-15). 
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CERTIFICACIÓN 25 – 17 de diciembre de 2015 
 
Se aprobaron con enmiendas los instrumentos existentes para evaluar el cumplimiento con la 
carta contractual del personal con nombramiento probatorio: Historial de Evaluaciones e 
Informe de evaluación anual del personal docente con nombramiento probatorio. Estos 
documentos forman parte de la Certificación número 31 (1991-92). 
 
CERTIFICACIÓN 26 – 17 de diciembre de 2015 
 
Se remitió nuevamente la propuesta contenida en la Certificación número 5       (2010-11) a la 
consideración de la Comisión de Ley y Reglamento. Mediante esta certificación se le había referido 
una propuesta de enmienda al Reglamento del Senado, a los efectos de que la Comisión de 
Recursos del Aprendizaje se considere y evolucione provisionalmente como un Comité ad 
hoc. 
 
CERTIFICACIÓN 27 – 17 de diciembre de 2015 
 
Se aprobaron las siguientes cuatro segundas concentraciones del Departamento de Inglés: 
Cultural Studies, Linguistics/Language, English Literature (U. S. & British) y Women & Gender 
Studies. 
 
CERTIFICACIÓN 28 – 17 de diciembre de 2015 
 
Se solicitó a la Oficina de Avalúo que presente un informe para la reunión de mayo del 2016, sobre 
la correlación entre los cursos que se ofrecen en la oferta académica y aquellos cursos que 
están descritos en el Catálogo de Cursos de la UPR en Cayey.  Con este informe, los 
departamentos deberán contestar varias preguntas. 
 
CERTIFICACIÓN 29 – 17 de diciembre de 2015 
 
Se enmendó la Certificación número 25 (2009-10), para que el Modelo de Prontuario de Cursos 
incluya un inciso sobre integridad académica. 
 
CERTIFICACIÓN 30 – 28 de enero de 2016 
 
Se eligió al Sen. José Pérez Pelay, del Departamento de Estudios Hispánicos, como Representante 
Académico a la Junta Administrativa. Esta determinación deja sin efecto la Certificación número 
2 (2014-15). 
CERTIFICACIÓN 31 – 28 de enero de 2016 
 
Se eligió al Sen. Walter Mucher, del Departamento de Humanidades, y al    Sen. Wilfredo Resto, del 
Departamento de Química, como miembros de la Comisión de Asuntos Académicos para el año 
académico 2015-16. Esta determinación enmienda la Certificación número 3 (2015-16). 
 
CERTIFICACIÓN 32 – 28 de enero de 2016 
 
El Se eligió a la Sen. Sarah Malavé, del Departamento de Ciencias Sociales, como miembro de la 
Comisión de Recursos del Aprendizaje para el año académico 2015-16. Esta determinación 
enmienda la Certificación número 3 (2015-16).   
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CERTIFICACIÓN 33 – 28 de enero de 2016 
 
Se aprobó el Calendario de reuniones ordinarias del Senado Académico para el segundo 
semestre del año académico 2015-2016. 
 
CERTIFICACIÓN 34 – 28 de enero de 2016 
 
Se solicitó a la Junta Administrativa que esboce una política para la asignación de espacios tanto 
académicos como administrativos en la UPR en Cayey, en o antes de octubre 2016, con el fin de 
que el Senado pueda dar su insumo en cuanto a la dimensión académica, para que eventualmente 
sea aprobada por la Junta Administrativa. 
 
CERTIFICACIÓN 35 – 28 de enero de 2016 
 
Se solicitó que antes de abril 2016 la Oficina de Planificación le someta un informe sobre los 
siguientes asuntos: a) las asignaciones de espacio que ha hecho el rector desde su incumbencia 
(incluyendo el uso de las residencias de la Universidad) para apoyar proyectos académicos (u 
otros) y la relación de estas con su plan de trabajo.  b) un informe de los espacios viables (sin 
problemas de infraestructura serios) que están vacíos o sub-utilizados en el recinto y que cuentan o 
no con conexión de Internet.  Que el informe especifique los planes que tiene la institución para 
habilitar estos espacios, los propósitos y las fechas de logro proyectadas. 
 
 
 
CERTIFICACIÓN 36 – 25 de febrero de 2016 
 
Se aprobó la Propuesta de enmienda a la Certificación número 31 (1991-92), para incluir un 
subtítulo al inciso VI.  Procedimientos de evaluación del personal docente no permanente, que leería 
Procedimiento de evaluación del personal docente con nombramiento probatorio. 
 
CERTIFICACIÓN 37 – 25 de febrero de 2016 
 
Se solicitó a los senadores académicos y estudiantiles que eleven a sus respectivos departamentos y 
representados el informe sometido por la Presidenta de la Comisión de Recursos del Aprendizaje 
para que sometan su opinión sobre las funciones y la composición actual de la Comisión de 
Recursos del Aprendizaje, y si entienden que estas atienden las necesidades de recursos del 
aprendizaje que tienen el departamento o la institución actualmente.  Las opiniones deberán 
remitirse a la Secretaría del Senado en o antes del 15 de abril de 2016. 
 
CERTIFICACIÓN 38 – 25 de febrero de 2016 
 
Se solicitó a la Oficina de Avalúo e Investigación Institucional que todos los semestres prepare un 
estudio sobre la correlación entre la oferta académica y la petición de cursos y que lo 
presente al Senado en la reunión de octubre y de marzo de cada año. 
 
CERTIFICACIÓN 39 – 25 de febrero de 2016 
 
Se sometió a la Junta Universitaria las reacciones a la propuesta de la Política del Uso de Marcas 
y Nombres de la UPR.  
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CERTIFICACIÓN 40 – 25 de febrero de 2016 
 
Se solicitó a la Oficina de Avalúo e Investigación Institucional que lleve a cabo un estudio sobre la 
consejería académica y que lo someta para la reunión del mes de abril de 2016.   
 
CERTIFICACIÓN 41 – 25 de febrero de 2016 
 
Se solicitó que se haga una consulta técnica y de recursos humanos sobre la posibilidad de poder 
transmitir las reuniones del Senado y que se informe en la próxima reunión. 
 
CERTIFICACIÓN 42 – 1ro de marzo de 2016 
 
Se recomendó que el cupo institucional para el año académico 2016-17 sea de 3,700 y que el 
cupo de nuevo ingreso sea de 791 espacios. 
 
CERTIFICACIÓN 43 – 1ro de marzo de 2016 
 
Se aprobaron los Índices Mínimos de Ingreso (IMI) y los cupos por departamento para la 
admisión de estudiantes de nuevo ingreso a la UPR en Cayey para el año académico 2016-17. 
 
CERTIFICACIÓN 44 – 3 de marzo de 2016 
 
Se acordó colocar en moratoria el Bachillerato en Artes en Educación Secundaria con 
concentración en Historia, del Departamento de Pedagogía, a partir de agosto de 2017. 
 
CERTIFICACIÓN 45 – 3 de marzo de 2016 
 
Se recomendó a la Vicepresidenta de Asuntos Académicos y a la Junta de Gobierno que al evaluar 
los programas académicos se tomen en cuenta otros criterios de eficiencia académica, además de 
los establecidos y se ofrecieron varios ejemplos. 
 
CERTIFICACIÓN 46 – 3 de marzo de 2016 
 
Se endosaron con dos observaciones las recomendaciones presentadas en el informe del Decano de 
Asuntos Académicos, titulado:  Análisis de la efectividad de los programas académicos de la UPR en 
Cayey.  Este informe fue solicitado a los decanos, en virtud de la Certificación número 145      (2014-
15) de la Junta de Gobierno, que contiene las Medidas para optimizar el uso de los recursos 
disponibles de la UPR mediante la restructuración de procesos y prácticas institucionales.  
 
CERTIFICACIÓN 47 – 5 de abril de 2016 
 
Se aprobó con enmiendas la Política para la admisión a la UPR-Cayey por traslado regular (con 
o sin reclasificación de programa).  Esta Política entrará en vigor en el año académico 2016-17).  
Esta determinación enmienda la Certificación número 62 (1978-79) de la Junta Colegial, al derogar 
la parte de esa certificación que tiene que ver con los traslados. 
 
CERTIFICACIÓN 48 – 5 de abril de 2016 
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Se aprobó con enmiendas los Principios, Normas, Procedimientos e Instrumentos de 
Evaluación del Personal Docente de la UPR en Cayey.  Esta determinación deroga la 
Certificación número 31 (1991-92) y sus enmiendas, a saber, Certificaciones número 10, 11, 11(A) 
y 31 (1992-93), 14 (1993-94), 20 (2007-08), 18 (2014-15), 25 y 36 (2015-16). 
 
CERTIFICACIÓN 49 – 7 de abril de 2016 (Continuación de la reunión del 5 de abril de 2016) 
 
Se aprobó con correcciones las siguientes tres concentraciones menores del Departamento de 
Humanidades en Historia de Europa, Historia de América y Artes Visuales. 
 
CERTIFICACIÓN 50 – 7 de abril de 2016 (Continuación de la reunión del 5 de abril de 2016) 
 
Se aprobó la Propuesta para estandarizar en cuarenta y dos (42) créditos el componente 
medular de la Educación General de la UPR en Cayey. 
 
CERTIFICACIÓN 51 – 7 de abril de 2016 (Continuación de la reunión del 5 de abril de 2016) 
 
Se avaló el Informe sobre la evaluación del Programa de Ciencias Naturales. 
 
CERTIFICACIÓN 52 – 7 de abril de 2016 (Continuación de la reunión del 5 de abril de 2016) 
 
Se aprobó la distribución de los espacios disponibles para admitir estudiantes en traslado, 
readmisión y transferencia.  Los permisos especiales a tiempo completo serán considerados 
tomando en cuenta la cantidad de espacios disponibles para completar el cupo institucional. 
 
CERTIFICACIÓN 53 – 7 de abril de 2016 (Continuación de la reunión del 5 de abril de 2016) 
 
Se enmendó la Certificación número 27 (2011-12) en cuanto a los requisitos para las 
transferencias al Departamento de Matemática-Física, efectivo a partir de agosto de 2016. 
 
CERTIFICACIÓN 54 – 7 de abril de 2016 (Continuación de la reunión del 5 de abril de 2016) 
 
Se refirió para el análisis de la Comisión de Asuntos Claustrales la moción del Departamento de 
Matemática-Física, a los efectos de que se establezca una política para que, independientemente 
haya o no plazas docentes aprobadas, se hagan públicos anualmente los estudios de necesidades 
departamentales, y que el Decano Académico rinda un informe al Senado sobre los criterios, el 
escalafón para otorgar las plazas y su justificación a la luz de los estudios de necesidades y 
las prioridades institucionales. 
 
CERTIFICACIÓN 55 – 28 de abril de 2016 
 
Se aprobó la Concentración Menor en Matemáticas, del Departamento de Matemática-Física. 
 
CERTIFICACIÓN 56 – 28 de abril de 2016 

 
Se avaló el Resumen Ejecutivo sobre la evaluación del Programa de Estudios Hispánicos. 
 
CERTIFICACIÓN 57 – 28 de abril de 2016 
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Se determinó que la UPR en Cayey no utilizará la Prueba de Evaluación y Admisión Universitaria 
(PEAU) que los estudiantes tomen en el verano del mismo año que se procesa la admisión a la 
universidad para los procesos de reconsideración y de admisión tardía.   
 
CERTIFICACIÓN 58 – 28 de abril de 2016 
 
Se aprobaron las normas para la admisión de estudiantes de escuela superior que cumplan 
con los requisitos contenidos en la Ley 159 y en la Carta Circular   07-2014-2015 del 
Departamento de Educación (DE), y que deseen estudiar en la UPR en Cayey sin haber 
completado su cuarto año. 
 
CERTIFICACIÓN 59 – 28 de abril de 2016 

 
Se aprobaron las normas para la admisión de estudiantes a la UPR en Cayey bajo los criterios 
contenidos en la Carta Circular Núm. 24-2014-2015 del Departamento de Educación.  
 
CERTIFICACIÓN 60 – 28 de abril de 2016 
 
Se aprobó la Propuesta de un Proyecto Piloto para un Proceso de Evaluación Académica a los 
Estudiantes que Soliciten Admisión por la Ley 250 del 2012 (Pasaporte Post-secundario de 
Acomodo Razonable) con las recomendaciones presentadas. 
 
CERTIFICACIÓN 61 – 28 de abril de 2016 
 
Se aprobaron las Normas para la admisión de estudiantes por la Certificación JG número 50 
(2014-15) en la UPR-Cayey.   
 
CERTIFICACIÓN 62 – 28 de abril de 2016 
 
Se remitieron reacciones a la Certificación número 39 (2015-16) de la Junta de Gobierno, que 
contiene las Medidas sobre los procesos de reclutamiento, retención y evaluación para el 
fortalecimiento de la excelencia de los docentes en la UPR. 
 
CERTIFICACIÓN 63 – 28 de abril de 2016 
 
Se endosó la Propuesta para Establecer un Contrato de Traslado Articulado entre el Recinto 
Universitario de Mayagüez y la UPR-Cayey para el Bachillerato en el Programa General en 
Ciencias Agrícolas, con la recomendación de que se reduzca el cupo y que al cabo de dos años se 
presente un informe de la efectividad del programa del primer cohorte. 
 
CERTIFICACIÓN 64 – 12 de mayo de 2016 
 
 
 


