
INFORME DEL SENADOR POR ACUMULACIoN

(Enero de 2016 - 12 de mayo de 2016)

Durante el periodo que comprende este informe, el Senado Acaddmico (SA) trabaj6 los
siguientes temas los cuales entiendo son de mayor relevancia:

- Solicitud a la Junta Administrativa de esbozar una polftica de asignaciones de espacios
acad6micos como admini strativos (Certifi caci6n 3 4)

- Se present6 el informe de correlaci6n entre la oferta acad6mica y la petici6n de cursos.
Se solicit6 a la oficina de Avahio e Investigaci6n Institucional que todos los semestres se

prepare dicho informe y se presenten en las reuniones de octubre y marzo de SA.
(Certificaci6n 38)

- Se aprobaron certificaciones relacionadas a cupo institucional, los IMI y los cupos por
departamento. (Certificaciones 42 y 43)

- Se aprobaron certificaciones relacionadas a la evaluaci6n de los programas acad6micos.
(Certificacifin 44, 45 y 46)

- Se aprob6 la Politica para Ia admisi6n a la UPR-Cayey por traslado regular, que sustituye
la Certificaci6n 62 (1978-79) (Certificaciln 47)

- Se aprobaron los Principios, Normas, Procedimientos e Instrumentos de Evaluaci6n del
Personal Docente de la UPR en Cayey la curil deroga la Certificaci6n 3l y sus enmiendas.
(Certificaci6n 48)

- Se aprobaron las concentraciones menores de Humanidades (Certifrcaci6n 49) y
Matem6tica (Certificaci6n 5 5)

- Se aprob6 la Propuesta de estandarizar el componente medular de la Educaci6n General
de la UPR en Cayey. (Certificaci6n 50)

- Se aprobaron varias certificaciones referentes a las formas alternas de admisi6n
relacionadas a:Ley lS9,CartaCircular 07-2014-2015 del Departamento de Educaci6n,
Carta Circular 24-2014-2015 del Departamento de Educaci6n, Ley 250 del2012,
Certificaci6n 50 JG (2014-15). (Certificaciones 58, 59, 60 y 6l)

- Se endos6 la Propuesta para establecer un contrato de Traslado Articulado entre el RUM
y la UPR-Cayey para el Bachillerato en el Programa General en Ciencias Agricolas.
(Certificaci6n 63)

En cuanto a la Comisi6n de Asuntos Acad6micos, de la cual formo parte, trabajb con la Politica
para la Admisi6n a la UPR-Cayey por Traslado Regular aprobada en la Certificaci6n 47. En



estos momentos la Comisi6n se encuentra trabajando las Politicas y Procedimientos para la
Autorizaci6n de Estudiantes de la UPR-Cayey a Tomar Cursos en Otras Unidades del Sistema o

Instituciones Universitarias Reconocidas (Permisos Especiales) y pr6ximamente en el tema de

Honores de Graduaci6n.
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