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CERTIFICACIÓN NÚMERO 2012-2013-35 

YO, Amelia Maldonado Ruiz, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa de la Universidad 

de Puerto Rico en Humacao, CERTIFICO QUE: 

La Junta Administrativa, en su reunión ordinaria del jueves 4 de abril de 2013, consideró 
las equivalencias en créditos para el profesor en cursos electivos de investigación, según 
aparecen en prontuarios de los cursos correspondientes a los departamentos de 
Matemáticas, Biología, Química y Física. 

Se ratifica que la carga académica de la facultad que imparte cursos de investigación 
como electivos en estos departamentos es el siguiente número de horas créditos 
equivalentes para el profesor(a) de acuerdo con los criterios establecidos: 

El/La profesor(a) a cargo de la metodología científica y del trabajo de entrenamiento y 
supervisión de los estudiantes en un curso de investigación electivo aprobado en la oferta 
académica: 

Primero: Recibirá el equivalente de una hora crédito si en dicho curso hay uno o dos 
estudiantes oficialmente matriculados. 

Segundo: Recibirá el equivalente de dos horas crédito si en dicho curso hay tres o 
cuatro estudiantes oficialmente matriculados. 

Tercero: Recibirá el equivalente de tres horas créditos si en dicho curso hay cinco o 
más estudiantes oficialmente matriculados. 

Se establece, además, que la carga máxima para el profesor en cursos de investigación 
electivos será de tres créditos por semestre de acuerdo con lo, criterios establecidos. 

Este Cuerpo valida las equivalencias mencionadas y utilizadas por más de una década en 
la Institución para evitar futuras interpretaciones. 

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, y para remitir a las autoridades universitarias correspondientes, se 

expide la presente Certificación en Humacao, Puerto Rico, a diez de abril de dos mil trece. 

é~ 
Carmen J. Hernánd ~~~ 

Secretaria Ejecutiva 
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