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SENADO ACADÉMICO 

CERTIFICACIÓN NÚMERO 2011·2012·19 

Yo, María E. Roldán Cuadrado, Secretaria de Récord del Senado Académico de la 

Universidad de Puerto Rico en Humacao, CERTIFICO QUE: 

El Senado Académico, en su reunión ordinaria del jueves 17 de noviembre 
de 2011, tuvo ante su consideración el informe del Comité de Asuntos 
Estudiantiles en relación con la revisión de las normas para retar cursos en la UPR 
en Humacao (Certificaciones Números 1983-84-7 y 1997-98-43). 

Luego de analizar ampliamente el borrador de las normas revisadas que propuso 
dicho Comité, el Senado Académico lo enmendó y acordó someterlo para la 
consideración del Comité de Asuntos Académicos. El '!1ismo forma parte de esta 
certificación. 

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

correspondientes, se expide la presente certificación en Humacao, Puerto Rico, a veintiuno de 

noviembre de dos mil once. 

cC~; 
Rectora y Presidenta 

rn~ 1,. ¡¿¡tfM rtu-~ 
María E. ltoldán Cuadrado 
Secretaria de Récord 
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Anexo 

LA UNIVERSIOAD DE PUERTO RICO EN HUMAC'AO NO DISCRIMINA POR RAZONES DE EDAD, SEXO, RAZA,COLOR, NAClONALlDAD,ORIGEN o CONDICiÓN SOCI.I,L. 
NI POR IDEAS POIJTlCAS. RELIGIOSAS. E IMPEDIMENTOS Hstros o MENTALES o POR CONDICIÓN DE VETERANOS.' PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPU:O 



BORRADOR ENMENDADO 

NORMAS PARA RETAR CURSOS 
EN LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 

(Incisos enmendados en negrillas) 

1. La UPR en Humacao le ofrece a los estudiantes la oportunidad de demostrar su dominio 
de algunos de los cursos requeridos en sus diferentes programas académicos. 

2. Los requisitos para ser elegibles para tomar un examen de reto serán los siguientes: 

a. Estar admitido a un programa académico en la UPR en Humacao. 
b. Cumplir con aquellos requisitos que el departamento considere pertinentes. 
c. Tener la aprobación del Director del Departamento Académico y la del Comité de 

Departamento que ofrece el curso que se interesa retar. 

3. Cada departamento académico determinará los cursos que pueden aprobarse mediante 
exámenes de reto. Cada departamento someterá una propuesta sobre los cursos a retarse 
al Decanato de Asuntos Académicos. Ésta contendrá los requisitos para la aprobación 
final por el Senado Académico. Los departamentos divulgarán la oferta durante el 
periodo de matrícula o durante el inicio de cada semestre académico. 

4. Los exámenes de reto serán preparados, administrados y evaluados de acuerdo con las 
normas y criterios que establezca cada departamento. 

5. El Comité de Currículo Departamental supervisará la confiabilidad y validez de dichos 
exámenes. 

6. Se permitirá retar cursos en que el estudiante haya fracasado o cursos que interese 
repetir. 

7. La puntuación mínima para la aprobación de los exámenes de reto será un 80%. 

8. Los estudiantes que aprueben un examen de reto se le acreditará el curso a su 
programa de estudios en la UPR en Humacao. 

9. El curso aprobado mediante el examen de reto se registrará en el expediente 
académico del estudiante como Aprobado (P) o No Aprobado (NP) o podrá 
aprobarse con A o B si los departamentos lo solicitan y lo aprueba el Senado 
Académico. 

10. El estudiante podrá retar un curso una sola vez. 

11. La cuota a cobrarse por cada examen de reto será establecida por la Junta Administrativa 
deICUH. 
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