
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY  

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
OFICINA DE REGISTRO 

Solicitud para Cambio Notas por COVID 19 

Segundo Semestre, Año Académico 2019-2020  

Nombre y Apellidos:  

Número de Estudiante:  

Departamento:  

Correo Electrónico:  

Según la Certificación 57, 2019-2020 del Senado Académico el estudiante 
tendrá la opción de solicitar el cambio de modalidad de calificación de 
Aprobado (P) o No Aprobado (NP) para los cursos matriculados durante el 
Segundo Semestre del Año Académico 2019-2020.  

Especificaciones: 

 
Para la consideración de una nota de Aprobado “P” el estudiante debe haber 
obtenido una nota de “A”, “B”, “C” o “D”, “IA”, “IB”, “IC”, “ID”.  

 
Para la consignación de una nota de No Aprobado “NP”, el estudiante debe 
haber obtenido una nota de “F” o Incompleto “IF”. 

 
Aquellos cursos para los cuales se opte la cosignación de “P” o “NP”, en el récord 
estudiantil contarán para el conteo de créditos aprobados (de haberse aprobado 
el curso), sin embargo no entrarán para el cómputo del promedio general, 
promedio de concentración, ni para el promedio de graduación. 

 

1. El estudiante podrá solicitar a la 
Oficina de Registro el cambio de 
modalidad una vez haya transcurrido 
el periodo para entrar las notas 
finales del Segundo Semestre 2019-
2020. 

2. El estudiante tendrá hasta el último 
día de entrada de notas del Primer 
Semestre 2020-2021. 

3. Se realizará una anotación en los 
expedientes de los estudiantes 
matriculados durante el Segundo 
Semestre 2019-2020, de “Pandemia 
COVID-19” para así registrar el 
momento histórico bajo el cual los 
estudiantes estuvieron estudiando. 

4. Una vez el estudiante, acoja 
voluntariamente  la modalidad de 
Pass/No Pass para un curso una 
calificación no podrá cambiarla y 
será final y las calificaciones “P” o 
“NP” pasarán a su expediente 
académico. 

 
Anote la información de cada uno de los cursos para los cuales solicita la alternativa de calificación “P” o “NP”. 

Código del Curso Título del Curso Sección 

Declaración de alternativa de 

calificación P o NP 

   Solicito calificación P o NP para éste 
curso: SI□  NO□ 

   Solicito calificación P o NP para éste 
curso: SI□  NO□ 

   Solicito calificación P o NP para éste 
curso: SI□  NO□ 

   Solicito calificación P o NP para éste 
curso: SI□  NO□ 

   Solicito calificación P o NP para éste 
curso: SI□  NO□ 

   Solicito calificación P o NP para éste 
curso: SI□  NO□ 

   Solicito calificación P o NP para éste 

curso: SI□  NO□ 

 

Firma:  

Fecha:  
 

 

 
Número de Recibo:___________ 

Fecha:___________ 
Firma:___________ 
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