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PROYECTO CRECE 21 

La Universidad de Puerto Rico en colaboracion con el Departamento de Educacion de 
Puerto Rico desarrollo el Proyecto CRECE21, el cual permitini que 5,000 maestros de 
escuela elemental y secundaria del sistema de educacion publica del pais, obtengan una 
Certificacion y Recertificacion por Materia de Enseiianza (21 creditos academicos) en las 
areas de qufmica, ffsica, biologfa, matematicas, ing!es y espaiiol. La Division de 
Educacion Continua y Estudios Profesionales (DECEP) de las once unidades del sistema 
coordinaran el ofrecimiento de los cursos desde el 22 de junio de 2011. 

A tales efectos, Ia Vicepresidencia en Asuntos Academicos ha activado basta diciembre 
de 2011 los cursos que forman parte de los 21 creditos de cada materia de enseiianza en 
las once unidades del sistema. Para que los cursos esten disponibles para los procesos de 
matrfcula el martes, 14 de junio de 2011 se requiere Ia activacion inmediata de los mismos 
en sus respectivas unidades. Es imperative que cada unidad proceda inmediatamente con 
Ia activacion de los cursos identificados en el anejo por materia de enseiianza. Las 
unidades tienen autorizacion para activar los cursos equivalentes y crear aquellos cursos 
que Ia unidad no ofrece. Para tramitar Ia creacion de los cursos de este Proyecto especial 
debera comunicarse con Ia Vicepresidencia en Asuntos Academicos quien proveen'i Ia 
informacion necesaria para su creacion. El Recinto de Rfo Piedras y Ia UPR en Bayamon 
solamente activaran y ofreceran las materias de espaiiol e ingles mientras que el resto de 
las unidades activaran y ofreceran los cursos en las seis materias. La Dra. Brenda Laboy, 
A yudante Especial de !a Vicepresidenta, estara disponible para aclarar dudas en torno a !a 
activacion y creacion de estos cursos a traves del (787) 250-0000, extension 3158, o a su 
correo electronico brenda .Iaboy! @upr.edu. 

Para mayor informacion sobre el Proyecto CRECE21 comunfquese con Ia Dra. Yanaira 
Vazquez, quien es !a encargada del Proyecto, a Ia extension 2093, o a su correo 
electronico vanaira.vazquez@upr.edu. 

Agradecemos su colaboracion con Ia implantacion de esta iniciativa que adelanta Ia 
mision institucional de promover el desarrollo social de nuestro pueblo a !raves de Ia 
enseiianza. 
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