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YO, Amelia Maldonado Ruiz, Secretaria Ejecutiva del Senado Academico de Ia 

Universidad de Puerto Rico en Humacao, CERTIFICO QUE: 

El Senado Academico, en su reunion ordinaria del jueves 18 de marzo de 2014, 
tuvo ante su consideraci6n el informe del Comite de Asuntos Academicos en 
relaci6n con los cursos pre-basicos que se ofrecen en Ia UPR en Humacao. 

Luego de un amplio amilisis de dicho informe, el Senado Academico aprob6 lo 
siguiente: 

l. Dejar sin efecto Ia Certificaci6n Numero 1980-81-7 y Ia Certificaci6n 
Nl!mero 1998-99-45 de este Organismo relacionadas con los cursos 
prebasicos. 

2. Luego de consultar y tamar en consideraci6n los resultados de las pruebas 
del College Entrance Examination Board que publica ellibro de datos de 
Ia UPR en Humacao y el amllisis que de los mismos se hace desde las 
perspectivas de las competencias de Educaci6n General que deben tener 
nuestros egresados, los panimetros para establecer cuitles estudiantes 
deberitn to mar estos cursos son los siguientes: 

Curso Panimetros 
Espafiol Haber obtenido 499 o menos en Ia parte de espafiol 

del College Board. 
*Ingles Haber obtenido 450 o menos en Ia parte de ingh\s del 

College Board. 
Matematicas Haber obtenido 650 0 me nos en Ia parte de 

matem:iticas del College Board y haber sido 
admitido a los programas de bachillerato de Ia 
Facultad de Ciencias Naturales o haber obtenido 600 
o menos y haber sido admitido a Ia Facultad de 
Administraci6n de Empresas. Los estud iantes que 
solicitan a otros departamentos academicos cuentan 
con los cursos de matematicas incluidos en las 
secuencias curriculares de sus programas, los cuales 
buscan cumplir con los requisitos de competencia en 
cuanto al razonamiento cuantitativo yanaHtico. 
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3. *Los cursos de Espaiiol y Matematicas tendran un valor de 0 creditos 
para el estudiante y 3 creditos para el profesor. El curso de Ingles 
tendra un valor de 0 creditos para el estudiante y 4 creditos para el 
profesor. 

4. Estos cursos senin evaluados con Ia calificacion de Aprobado o No 
Aprobado. 

5. Cada uno de los Departamentos de Ingles, Espafiol y Matematicas deberim 
contar con un coordinador de Ia oferta de cursos Pre-Basi cos. Cada 
coordinador tendra Ia responsabilidad de darle unidad y continuidad a las 
experiencias de ensefianza-aprendizaje acordadas para cada curso y de 
coordinar las actividades de evaluacion y avaluacion anuales. Estos 
coordinadores seran parte indispensable de un Comite Institucional de 
Cursos Pre-Biisicos que trabajarii en coordinacion con el Decanato de 
Asuntos Academicos con el proposito de agilizar Ia comunicacion con 
toda Ia Comunidad Universitaria que a su vez puede facilitar informacion 
y recursos indispensables para alcanzar el exito de los estudiantes que 
tomen estos cursos. 

6. El Comite Institucional deberii componerse de un representante de cada 
uno de las siguientes dependencias universitarias: Decanato de Asuntos 
Academicos, Decanato de Asuntos Estudiantiles, DECEP, Registraduria, 
Asistencia Economica, representante del Senado Academico, OPAl y los 
tres coordinadores curriculares de los cursos de pre-biisico. Este Comite 
deberii entregar un informe a! Senado Academico a! finalizar el afio 
academico. Por ejemplo, deberii ser imprescindible el informe del 
Registrador en el que certifique cuantos estudiantes tomaron el curso 
durante el verano y lo aprobaron en cada uno de los cursos y cuantos no lo 
aprobaron y que por tanto quedaran pendientes de volver a tomarlo. Esta 
misma informacion deberii proveerse a! finalizar cada semestre, de esta 
manera los coordinadores podran ayudar mejor a los estudiantes y 
profesores que toman y ensefian estos cursos. 

7. Los estudiantes que tengan que tomar estos cursos deberan tomarlos como 
pre- requisitos para tomar los cursos basicos de estas materias 
identificados en sus respectivas secuencias curriculares. Es por esto que Ia 
UPR en Humacao deberii programar estos cursos en su oferta de cursos de 
verano y durante afio academico en sus secciones de agosto y enero: 

a. Oferta de verano 

Los cursos deberiin programarse y anunciarse con tiempo para que 
aquellos estudiantes que se decidan por esta opcion puedan hacer 
los arreglos economicos necesarios, ya que deberiin sufragarse los 
gastos de los mismos. 
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Para lograr esta comunicaci6n de Ia manera mas efectiva, las listas 
de los solicitantes a Ia UPR en Humacao deberan estar disponibles 
lo antes posible, al comienzo del segundo semestre, para poder 
contactarlos y hacer los arreglos para recibirlos. Para alcanzar el 
exito de esta oferta, sera fundamental Ia cooperaci6n de Ia DECEP 
por lo que suscribimos las recomendaciones del Informe del 
Comite de Ley y Reglamento del 2009 en el que se describen las 
responsabilidades que tendria esta oficina en cuanto al 
ofrecimiento de estos cursos durante el verano. 

b. Oferta de semestres academicos 

Los cursos deberan programarse durante el semestre en horario 
regular diurno para los estudiantes que no lo tomen en el verano o 
para aquellos que no lo aprobaron. Esto requiere que los cursos 
basi cos se pro gram en tanto en el primer semestre como en el 
segundo semestre en el horario diurno regular y en el verano. Es 
decir, que en agosto y enero deberan programarse secciones tanto 
de pre-basico y de basico I y II (primera y segunda parte) de los 
cursos de ingles, espaiiol y matematicas, para que no se rompan las 
secuencias curriculares de ninguno de los programas academicos. 

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

correspondientes, se expide Ia presente certificaci6n en Humacao, Puerto Rico, a 

veintinueve de abril de dos mil catorce. 
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I velisse Rifeg a~~illa, Ph. D. 
Rectora Interina y Presidenta 

Cl..L_~e_: 
Prof. Ameha Maldonado R~i;) 
Secretaria Ejecutiva 


