Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayaguez

Senado Academico

CERTIFICACION NUMERO 18-105

La que suscribe, Secreta ria lnterina de l Senado Academico del Recinto Universitario de Mayaguez
de Ia Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que, en Ia reunion ordinaria celebrada en Ia sesi6n del
martes, 18 de diciembre de 2018, este organismo APROB6 las NORMAS DE APROVECHAMIENTO
ACADEMICO Y NORMAS GENERALES PARA LA CONCESI6N DE PROBATORIAS PARA ESTUDIANTES
SUBGRADUADOS DEL RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ.
La nueva certificaci6n entrara en vigor para los casas que se evaluaran al fi nalizar el segundo
semestre del 2018-2019. En ese momenta quedara derogada Ia Certificacion Numero 07-28.

las Normas de Aprovechamiento Academico y las Normas para Ia Concesi6n de Probatorias para
Estudiantes Subgraduados del RUM forman parte de Ia certificaci6n.
Y para que asi conste expido y remito Ia presente certifica ci6n a las autoridades universitarias
correspondientes, bajo el Sella de Ia Universidad de Puerto Rico a los diecinueve dfas del mes de
diciembre del ana dos mil dieciocho, en Mayague

~ jJ ~c
Nilda E. Perez Collal o
Secretaria lnterina

LPM
Anejos

NORMAS DE APROVECHAMIENTO ACADEMICO Y NORMAS GENERALES
PARA LA CONCESION DE PROBATORIAS PARA ESTUDIANTES SUBGRADUADOS
DEL RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ
I.

INTRODUCCI6N

AI estudiante universitario se le ha otorgado Ia oportunidad de conseguir, mediante un programa
academico, los requisites necesarios para obtener un grado. La meta del grado no se lograra si el
estudiante no obtiene el fndice academico minima de 2.00 puntas requeridos para graduaci6n,
no aprueba creditos en cantidad suficiente para completar los requisites dentro del marco de
tiempo esta blecido, o no cumple con Ia reglamentaci6n universitaria vigente. Sin embargo, ca be
Ia posibilidad de que el estudiante confronte dificultades temporeras, academicas a de otra
Indole, que le desvfe n del progreso esperado.
Una forma de ayudarlo a superarse es permitirle estudiar bajo cond iciones especiales de
probatoria. Baja esta condici6n se reduce Ia cantidad maxima de creditos permisible que puede
tamar mientras atiende las razones que limitan su ap rovechamiento academico.
El estado probatorio del estudiante reconoce las dificultades que tiene en su aprovechamiento
academico, pero que tiene Ia capacidad intelectual y disposici6n para corregir las mismas. Par lo
tanto, le ofrece Ia oportu nidad de supera rse y restablecer su progreso hacia el grado deseado.
Durante este periodo, el estudiante debe demostrar que ha pod ido supera r sus dificu ltades
cump liendo con las condiciones establecidas.
De no cum plir co n dichos criterios, el estudiante sera suspendido y debe reevaluar su vida
acad emica; buscar, identificar y atender las razones que han limitado su aprovechamiento
academico antes de regresar a sus estudios o, en ultima instancia, reenfocar sus energfas a otras
actividades.
II.

DEFINICIONES DE TERMINOS PARA PROP6SITOS DE ESTAS NORMAS ACADEMICAS

•

Ano sujeto a evaluaci6n - El afio sujeto a evaluaci6n comprendera el Primer y Segundo
Semestre de un mismo ano academico y el verano previa a este segun definido par certificaci6n
de Ia Junta Administrativa.

•

Anos de estudio acumulativo - Los dos semestres del mismo ana academico, se ran
considerados como un ana de estudio acumu lativo. En el caso de que el estudiante haya
estudiado uno de esos dos semestres se le contara como media ana para prop6sitos de Ia
sum atoria acumulada de anos si tom6 12 creditos o mas y se aplicara un porcentaje del
semestre si tom6 menos de 12 creditos.

•

Estudiante regular - Se ra aquel que haya estado matriculado en un mfnimo de veinticuatro
(24) creditos en el ano sujeto a evaluaci6n.

•

Estudiante irregular - Se considerara irregular aque l que haya estado matriculado en menos
de ve inticuatro {24} creditos en e l ano sujeto a eva luaci6n.
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Ill.

•

Periodo de Suspension - El periodo de Suspension inicia de inmediato luego de Ia evaluacion
del segundo semestre y dura hasta el final del segundo semestre del proximo alia academico
siguiente al que se hizo el am31isis de aprovechamiento academico.

•

Periodo de Probatoria - El periodo de Probatoria inicia de inmediato luego de Ia evaluacion del
segundo semestre y dura hasta el final del segundo semestre del proximo alia academico
siguiente al que se hizo el analisis de aprovechamiento academico.

APROVECHAMIENTO ACADEMICO SATISFACTORIO

1.

Un estudiante regular o irregular se considerara con aprovechamiento academico
satisfactorio si cumple con las siguientes condiciones:
a.

Haber cum plido con todas las reglam entaciones universitarias vigentes, y no estar en
probatoria academica, segun se define en Ia Seccion IV de estas normas.

b. Haber alcanzado el indice minima de retencion para su alia de clasificacion de acuerdo
a Ia siguiente tabla:
Alia de clasificacion

lndice minima de

Primero

1.70

Segundo
Tercero
Cuarto v Quinto

1.90
1.95
2.00

c.

Haber demostrado aprovechamiento academico hacia Ia consecucion del grado mediante
Ia aprobaci6n de creditos en cantidad suficiente para completar los requisites dentro del
marco de t iempo establecido, a saber: Para un estudiante regular en un programa de
cuatro alios, un maximo de ocho alios, y para un programa de cinco alios un maximo de
diez alios. En el caso de estudiante irregular el maximo de alios seran los siguientes: para
un programa de cuatro alios un maximo de diez alios, y para un programa de cinco alios
un maximo de dace alios.

d.

Un estudiante que tiene algunos alios como estudiante irregular y otros como
estudiante regu lar debera haber aprobado, en forma acumulativa y satisfactoriamente,
un porcentaje de los creditos totales requeridos para su programa de estudios, mayor o
igual al que se presenta en Ia siguiente tabla segun su programa de estudio:

I Porciento por aplicar segun Ano Academico
I Programa de Estudios 4 alios 5 alios
I Estudiante Regular
I Estudiante Irregular

12.5%

10%

10 %

8%

Si los alios de estudio no corresponden a un numero entero de alios, nose considerara Ia parte
fraccional para el calculo de creditos acumulativos requeridos. Por ejemplo, un estudiante con
dos alios y media de estudio se analizara basado en los creditos acumulativos de dos alios de su
programa de estudios.
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2. La Oficina de Registraduria efectuara analisis peri6dicos al finalizar el segundo semestre del
afio academico de los expedientes de todos los estudiantes activos a fin de certificar Ia
condici6n de cada cual como estudiante regular, irregular, asi como su aprovechamiento
academico. Esto se hara basado en el desempefio academico del estudiante durante el afio de
evaluaci6n segun definido en Ia secci6n II de esta certificaci6n. Un estud iante que haya estudiado
un solo semestre de ese afio academico no sera considerado para evaluaci6n de su
aprovechamiento academico y continuara con el resultado de Ia evaluaci6n previa.
3. El estudiante que cumpla con todas las condiciones anteriores se considerara un estudiante con
aprovechamiento academico satisfactorio. El estudiante que fa lie en cumplir con alguna de
esas condiciones sera suspendido o puesto en probatoria segun las disposiciones que se
presentan a continuaci6n.
IV. PROBATORIA ACADEMICA AUTOMA.TICA
Las siguientes son las condiciones para Ia elegibilidad de una probatoria academica automatica :
1. Elegibilidad para estudiantes regulares
Sera elegible para estudiar bajo condiciones de probatoria academica automatica todo
estudiante regular de segundo afio en adelante que, a pesar de no haber cumpl ido con los
requ isitos de aprovechamiento academico satisfactorio, segun se definen en Ia Secci6n Ill
de estas normas, cumpla con las siguientes condiciones:
a.

Haber completado el afio academico con un promedio academico gene ral igual o
superior a:
Primer afio
Segundo afio
Tercer afio
Cuarto y Quinto

b.

1.50
1.70
1.75
1.80

Haber aprobado a lo largo de su ca rrera estudiantil por lo menos el porciento de los
creditos totales requeridos para su programa de estudios, segun se indica a
continuaci6n:
Progreso porcentual segun Ia duraci6n del
Afio de
estudio

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Programa de
Cuatro Anos

Programa de Cinco

7.5 %
17.5 %
30.0%
42.5 %
55.0 %
67.5%
80.0%
92.5 %

5%
15 %
25 %
35%
45%
55 %
65 %
75 %
85 %

10

c.

Anos

95 %

Haber aprobado durante el afio academico objeto de evaluaci6n por lo menos doce
(12) cred itos entre los dos semestres. A los estudiantes de primer afio solamente le
aplican las condiciones a y b.
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2.

Elegibilidad para estudiantes irregulares
Sera elegible para estudiar bajo condiciones de probatoria academica automatica todo
estudiante irregular que, a pesar de no haber cumplido con los requisites de aprovechamiento
academico satisfactorio, segun se definen en Ia Secci6n Ill de estas normas, cumpla con las
siguientes condiciones:
a.

Haber completado el afio academico con un promedio academico general igual o
superior a:

Primer afio
Segundo afio
Tercer afio
Cuarto y Quinto
b.

3.

1.50
1.70
1.75
1.80

Haber aprobado durante el afio academico objeto de evaluaci6n por lo menos seis (6)
creditos entre ambos semestres.

Condiciones de un estudiante en probatoria academica:
Todo estudiante elegible para continuar sus estudios bajo condiciones de probatoria
academica no llevara una carga academica mayor de quince {15) creditos al semestre.
Se orientara al estudiante acerca de Ia disponibilidad de servicios de tutorfas en el Recinto y se le
recomendara asistir cuando sea pertinente. Ademas, el estudiante debera asistir un m fnimo de
tres veces (fechas) diferentes al semestre a citas de seguimiento con su Consejero Academico o
con un miembro de Ia Facultad, identificado por el Director de Departamento, para recibir
mentorfa. El estudiante debera mantener evidencia oficial de estas visitas.

4. Requisitos para salir de Ia probatoria academica
Para salir de Ia probatoria academica y regresar al estado de aprovechamiento academico
satisfactorio, un estudiante debera satisfacer las siguientes condiciones al f inalizar el afio
academico:
a.

Haber alcanzado el fndice mfnimo de retenci6n requerido para su afio de estudios,
segun se especifica en Ia Secci6n lll.l.b de estas normas.

b.

Haber alcanzado el nivel mfnimo de creditos acumulados para su afio de estudios,
segun se especifica en Ia Secci6n 111.1.d de estas normas.

c.

Haber aprobado satisfactoriamente durante el afio academico mas de Ia mitad de los
creditos intentados .

d.

El estudiante debera presentar Ia evidencia de haber asistido un mfnimo de tres veces en
fechas diferentes al semestre a citas de seguimiento con su Consejero Academico o con
un miembro de Ia Facultad, identificado por el Director de Departamento, para recibir
mentoria. Se recomienda que Ia evidencia sea guardada en forma digital o escrita .
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5. Extension de l estado de probatoria
Si un estudiante en probatoria academica cumple con solo dos {2) de las primeras tres {3)
condiciones especificadas en Ia Seccion IV.4, el estado de probatoria academica se extendera
por un aiio adicional. Este estado de probatoria no podra ser extendido mas alia del tiempo de
aiios de estudios de su programa segun Ia Seccion lll.l.c y el estudiante quedaria suspendido.
Para salir del estado de probatoria el estudiante debera satisfacer todas las condiciones de Ia
Seccion IV.4

V.

SUSPENSIONES POR RAZONES ACAD EMICAS
1.

Como norma, todo estudiante que sea suspendido por falta de aprovechamiento academico y
no sea elegible para probato ria academica permanecera sin estudiar en Ia Universidad de PR u
otra institucion universitaria por al menos un aiio academico. No se acreditaran cursos que se
aprueben durante el periodo de suspension . Los cursos aprobados en otra institucion luego del
periodo de suspension podran ser considerados y evaluados para fines de convalidacion.

2.

Los estudiantes suspendidos podran recibir servicios tales como consejeria vocacional
consejeria profesional y conseje ria psicologica por parte de las oficinas del Recinto. El
estudiante pod ra solicitar readmision dentro del periodo establecido en el calendario academico
de manera que Ia misma sea efectiva al completar su periodo de suspension.

3. Toda readmision de este tipo sera otorgada bajo condiciones de probatoria academica segun
indicado en Ia seccion IV.3.
4.

La primera solicitud de readmision luego de alguna suspension por falta de aprovechamiento
academico sera aprobada de forma automatica por Ia Oficina de Registraduria, si Ia solicitud es
de readmision al mismo programa al que pertenecia el estudiante. Si el estudiante solicita
readmision con traslado, se enviara y tramitara igual que todas las solicitudes de traslado.

5.

Si un estudiante es suspendido nueva mente por falta de aprovechamiento academico e interesa
una nueva oportunidad de proseguir sus estudios, debera solicitar readmision en Ia Oficina de
Registraduria. La misma sera evaluada por el Comite lnstitucional de Aprovechamiento
Academico sin compromise alguno por parte de Ia lnstitucion de aceptarlo obligatoriamente y
dentro del marco total de las solicitudes radicadas.
Para estos casos, cualquier solicitud de readmision o readmision con traslado luego de haber
cumplido con su periodo de suspension por falta de aprovechamiento academico sera evaluada
por el Director del Departamento o su representante, que administra el Programa al cual esta
solicitando readmision el estudiante .
El estudiante podra ser entrevistado a nivel departamental para asi informarse de sus opciones
reales, se pueda planificar su plan de estudio y se aclare cualquier duda que surja al momenta
de tomar Ia decision de admitirlo o no. La recomendaci6n del Director sera presentada al Decano
de Facultad correspondiente para tomar Ia decision final.
El estudiante debe ser orientado acerca de Ia Certificaci6n 27 2008-2009 de Ia Junta de Sfndicos
- Politica de Readmision con Opcion a Ia Concesi6n de Amnistia Academica de Ia UPR; ya que,
dependiendo del caso particular, el estudiante podria ser elegible para solicitar Readmisi6n con
Opci6n a Ia Concesi6n de Amnistia Academica.
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VI.

RECONSIDERACIONES POR RAZONES EXCEPCIONALES

1. Comite lnstituciona l de Aprovechamiento Academico
Habra un Comite lnstitucional de Aprovechamiento Academico integrado por el Decano de
Ia Facultad correspondiente, el Decano de Estudiantes y el Decano de Asuntos Academicos,
quien lo presidira, o sus representantes .
El Comite atendera las solicitudes de recon sideracion de suspension de aquellos estudiantes
suspendidos por falta de aprovechamiento academico en cuyos casos han mediado
circunstancias verdaderamente extraordinarias que no le han permitido alcanzar
aprovechamiento academico. Esta solicitud debera incluir Ia evidencia correspondiente .
El Comite atendera solamente las solicitudes de reconsideracion sometidas por estud iantes
que, habiendo sido suspendidos, no han cumplido aun con el periodo fuera de Ia Universidad,
y los casos que han cumplido suspension, pero que habian sido suspendidos previamente.
2. Procedimiento para las Reconsideraciones
a. Aquellos estudiantes suspendidos por falta de aprovechamiento academico que
entiendan que en su caso han mediado circunstancias verdaderamente extraordinarias
que le han llevado a no mostrar aprovechamiento academico satisfactorio podran
radicar una solicitud de reconsidera cion ante el Comite lnstituciona l de
Aprovechamiento Academico.
b. El estudiante tiene que radicar Ia siguiente documentacion en Ia Oficina de
Registraduria:
•

Formulario de reconsideracion, disponible en Ia Oficina de Registraduria .

• Comprobante de pago de solicitud de reconsideracion, disponible en Ia Oficina de
Finanzas por Ia tarifa vigente al momenta de radicar Ia solicitud . Este pago no es
reembolsable.
• Carta dirigida al Comite lnstitucional de Aprovechamiento Academico en Ia cual
explica sus circunstancias y como las ha superado e indica que esta listo para
rea nudar su labor academica .
• Evidencia que sustente sus planteamientos.
•

3.

Presentar un formulario uniforme para ser firmado por el estudiante y por el Director
del Departamento al que pertenece, o su Consejero Academico o Consejero
Profesional, que certifican haberse reunido y orientado al estudiante luego de haber
sido suspendido.

La fecha limite para recibir Ia documentacion en Ia Oficina de Registraduria sera establecida
en el calendario academico y sera indicada en el aviso de suspension que se le envia al
estudiante.
Si el estudiante no solicito reconsideracion de su suspension durante el mes de junio, puede
solicitar reconsideracion para regresar a estudiar bajo probatoria en el segundo semestre, si

7
Senado Academico- Certificacion Numero 18-105

entiende que las razones o asuntos que lo llevaron a dicha suspension han sido resueltos. El
Comite lnstitucional de Aprovechamiento Academico evaluara dicha solicitud de
reconsideracion y tamara Ia decision correspondiente.
4. Decision
•

El Comite lnstitucional de Ap rovechamiento Academico evaluara Ia solicitud. La decision
tomada sera final y definitiva, se le informara a Ia Oficina de Registraduria y esta
notificara par escrito al estudiante.

•

Este Comite tend ra Ia prerrogativa de aplicar una suspension menor de una no si el caso
presentado esta debidamente justificado.

•

Si Ia decision del Comite lnstitucional de Aprovechamiento Academico es favorable, el
estudiante es readmitido bajo condiciones de probatoria academica .

•

En Ia carta que se envfa al estudiante se le orientara acerca de Ia disponibilidad de servicios
de tutorfas en el Recinto y se le recomendara asistir cuando sea pertinente. Tambien, se le
informara que debe asisti r un minima de tres veces al semestre en diferentes fechas a citas
de seguimiento con su Consejero Academico o con un miembro de Ia Facultad, identificado
par el Director de Departamento, para recibir mentorfa.

VII. CONDICIONES ESPECIALES EN ESTA CERTIFICACI6N

1. Segun previamente indicado en Ia seccion 111.2 el estudiante que solo tenga un semestre con
cursos en el periodo de eva luacion indicado en Ia seccion II no sera evaluado para el
aprovechamiento academico de estas normas en ese ana academico.
Los casas previamente ya identificados con esta situacion son :
•

Estudiante de primer ana que comen zo estudios en el segundo semestre.

•

Estudiante readmitido para cursar estudios en el segundo semestre {con o sin
probatoria).

•

Estudiante cursa estudios en el primer semestre, pero no estudia en el segundo
semestre.

•

Estudiante de transferencia de una institucion fuera de Ia UPR con solo un semestre
en el Recinto.

2. Para los casas de:
Estudiantes de traslado interno

•

Estudiantes de traslado externo
Estudiantes de transferencia

•

Estudiantes que provienen de un programa articulado de Ia UPR pero tienen
aprobados cursos de nivel 1000 o 2000, el calculo de creditos acumulativos que
8
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..
definen el numero de afios de estudios ya reali zados se hara basado en Ia cantidad
de creditos ya aprobados que sean convalidables para su nuevo programa de
estudios. No se tamara Ia totalidad de los aiios ya estudiados porque hay muchos
factores que pueden actuary dar una desventaja a estos estudiantes que hicieron el
cambia de programa academico ode instituci6n.
La evaluaci6n de aprovechamiento academico dependera de los creditos aceptados
por equivalencia si proviene de un sistema externo a Ia UPR (se cuentan como
aprobados, pero no generan puntas de honor para calcular el fndice del promedio
academico general) o de los creditos tornados en Ia UPR si es un traslado entre
recintos (si cuentan para el promedio academico general).
3.

El estudiante que ya se ha graduado de un bachillerato y se admite a un nuevo programa de
estudio se le pueden acreditar los cursos que sean convalidables para su nuevo programa . La
evaluaci6n de aprovechamiento academico se hara al finalizar el segundo semestre del aiio
academico completo que haya tornado en su nuevo programa .

4.

Para el caso de un estudiante que acaba de se r puesto en condici6n de probatoria o
suspension y procesa Ia remoci6n de incompletos o cambia de nota en cursos del segundo
semestre antes de finalizar Ia segunda semana de clases del primer semestre del siguiente
aiio academico, Ia Oficina de Registraduria le realiza ra un nuevo analisis de aprovechamiento
academico para definir su estatus con respecto a Ia presente certificaci6n. Los cursos
tornados en ese verano nose contaran en el analisis, ya que estos son posteriores al analisis
inicial que se hizo al finaliza r el segundo semestre pasado por lo que estan fuera del periodo
de evaluaci6n definido en Ia Secci6n II.
Si dicha actualizaci6n de las notas del seg undo semestre puede eliminar o cambiar el estatus
al estudiante en el expediente academico (probatoria o suspension segun corresponda), Ia
Oficina de Registraduria procedera a realizar el cambia de estatus en el expediente academico
del estudiante. Si el estudiante al ser reevaluado cumple con las condiciones establecidas en
Ia Secci6n IV.4 para salir de Ia probatoria se podra readmitir en condici6n normal.

5.

De identificarse algun tipo de caso especial para el analisis de aprovechamiento academico
que nose haya considerado en esta certificaci6n, el Com ite lnstituciona l de Aprovecham iento
Academico junto a los otros los Decanos de Facultad (o sus representantes designados para
estos asuntos) lo eva luara y decidira si el mismo debe ser incluido como caso especial de estas
normas para esa ocasi6n y el futuro. De asf establecerse el nuevo caso especial, el Decano de
Asuntos Academicos presentara una petici6 n formal al Senado Academico para que se eva lue,
se adopte y se enmiende Ia prese nte certificaci6ri .

VIII. VIGENCIA
La nueva Certificaci6n entrara en vigor para los casos que se evaluaran al finalizar el segundo
semestre del 2018-2019. En ese momenta quedara derogada Ia Certificaci6n 07-28 del Senado
Academico .
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