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Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayaguez 

JUNTA ADMINISTRATIVA 

ACTA NOMERO 18-19-016 
DE LA REUNION ORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES, 21 DE FEBRERO DE 2019 

Presentes: 

Dra. Betsy Morales Caro 
Presidenta Incidental 

Dr. Pedro Vasquez Urbano 
Decano Interino de Asuntos Academicos 

Dr. Agustin Rullan Toro, Decano 
Colegio de Ingenieria 

Dr. Noel Artiles Leon 
Representante del Senado Academic° 

Dra. Milagritos Gonzalez 
Representante del Senado Acadernico 

Sr. Wilfredo A. Madera Torres 
Representante Estudiantil 

Excusado: 

Dr. Jorge Haddock Acevedo 
Presidente de la UPR 

Secretaria Interina: 

Sra. Nilda E. Perez Collazo 

Sr. Carlos E. Rosas Muniz 
Decano Interino de Administracion 

Dr. Jonathan Munoz Barreto 
Decano Interino de Estudiantes 

Dra. Mariel Nieves Hernandez, Decana Interina 
Colegio de Administracion de Empresas 

Dr. Elvin Roman Paoli, Decano y Dir. Interino 
Colegio de Ciencias Agricolas 

Dr. Fernando Gilbes Santaella, Decano Interino 
Colegio de Aries y Ciencias 

Asistentes: 

Sra. Liz J. Rivera Valentin 
Sra. Giovana Deglans 

Se reCine la Junta Administrativa del Recinto Universitario de MayagOez en la fecha arriba indicada 
previa convocatoria de la Rectora Interina, Arq. Wilma L. Santiago Gabrielini. La reuniOn es presidida 
por la Dra. Betsy Morales Caro, quien lunge como Presidenta Incidental. La reuni6n comienza a las 
dos y diez minutos de la tarde en la Sala de Conferencias en el Edificio de MuSA. La Secretaria 
Interina pasa lista y constata el quorum con la presencia de once miembros de la Junta 



Acta Natter° 18-19-016 de la reuni6n ordinaria de la Junta Administrafiva 	 2 
celebrada el jueves, 21 de febrero de 2019 

Luego de saludar a los miembros de la Junta, la Dra. Betsy Morales Caro informa que la Arq. Wilma 
Santiago Gabrielini, Rectora Interina, se excuse de la reunion debido a que ha sido citada a una 
reunion en Presidencia y solicito a la doctora Morales Caro presidiera la reunion de la Junta. 

INFORME DE LA RECTORA INTERINA 

La Junta acuerda dejar pendiente la consideracion del Informe de la Rectora lnterina. 

ACTAS 

La Junta aprueba el Acta NOrnero 18-19-014 E, de la reunion extraordinaria del jueves, 4 de febrero de 
2019 y Acta NOmero 18-19-015, de la reunion ordinaria del jueves, 7 de febrero de 2019; segun 
corregidas. 

LICENCIAS 

Sin SueIdo por Enfermedad 

A tenor con las recomendaciones de los funcionarios y organismos correspondientes, la Junta otorga 
una licencia sin sueldo por enfermedad al Sr. Wilberto Rivera Vega, Operador de Equipo Agricola, de 
la Oficina de Edificios y Terrenos, del Decanato de Administracion; por el periodo del 14 de febrero al 
14 de mayo de 2019. 

Sin Sue[do 

A tenor con las recomendaciones de los funcionarios y organismos correspondientes, la Junta otorga 
las siguientes licencias sin sueldo: 

Sr. Angel Hernandez Ortiz, Denneante Arquitectonico I, de la Oficina de Edificios y Terrenos, del 
Decanato de Administracion; por el periodo del 23 de febrero de 2019 al 22 de febrero de 2020 para 
atender asuntos personales. 

Sr. Ruben M. Quitionez Milan, Especialista en Tecnologia de Comunicaciones I, de la Estaci6n 
Experimental Agricola, del Colegio de Ciencias Agricolas; por el periodo del 16 de enero al 14 de 
febrero de 2019, para continuer su desempeno en la Oficina de Sistemas de Informacion del 
Departamento de Agriculture de PR, por solicitud del Agro. Carlos Flores Ortega, Secretario de 
Agriculture. 

Sra. Jennifer Toledo Rivera, Tecnico de Laboratorio I, del Departamento de Geologia, del Colegio de 
Artes y Ciencias; por el periodo del 25 de febrero de 2019 al 24 de febrero de 2020 para 
desemperiarse como Environmental Specialist en la agencia FEMA. 

El Dr. Jonathan Munoz Barreto, Decano Interino de Estudiantes, presenta ante la Junta la solicitud de 
licencia sin sueldo de la Sra. Iris J. Perez Velazquez, Oficial de Asistencia Economica III, de la Oficina 
de Asistencia Econamica, del Decanato de Estudiantes; por el periodo del 16 de septiembre de 2018 al 
15 de septiembre de 2019; para atender asuntos personales. Luego de una amplia discusi6n, la Junta 
acuerda denegar la solicitud de la senora Perez Velazquez. Se hace constar que la Oficina de 
Recursos Humanos debera envier una comunicaci6n a la senora Perez Velazquez para que le informe 
cual es su situacion. 
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Cancelacion 

La Junta cancela la porci6n de la licencia sin sueldo otorgada mediante la Certificacien NOmero 
17-18-162 al Sr. Ramon Norte Ramos, Mensajero Motorista, del Decanato de Asuntos Academicos. 
El senor Horta Ramos se reintegrara a sus labores a partir del 5 de marzo de 2019. 

PERMANENCIAS AL PERSONAL NO DOCENTE 

A tenor con las recomendaciones de los funcionarios y organismos correspondientes, la Junta otorga 
las siguientes permanencias no docentes: 

Colegio de Inoenieria 

Nombre Puesto OficinalDepto. Efectividad 

Sra. Mayra Colon Valle Asistente Administrativo IV Ingenieria Industrial 19 abril 2016 

Decanato de Administraci6n 

  

Sr. Jestis M. Acevedo Rivera 
	

Secretario Administrativo V 
	

Recursos Humanos 
	

9 febrero 2019 

Mientras discuten sobre el tema de las permanencias no docentes surgen inquietudes relacionadas 
coma se atienden las solicitudes de reclasificacion; a tales efectos el Sr. Carlos Rosa Muniz, Decano 
lnterino de Administracion, indica que solicitara a la Oficina de Recursos Humanos un informe sobre el 
proceso y el estatus de las mismas. 

OTROS ASUNTOS 

La Junta recibe el Plan de Trabajo Enmendado, para Ascensos del Departamento de Consejeria y 
Servicios Psicologicos, del Decanato de Estudiantes. 

El Dr. Pedro Vasquez Urbano, Decano Interino de Asuntos Academicos, presenta ante la Junta 
los Calendarios Academicos 2019-2020 y 2020-2021. La Junta aprueba los mismos. 

ASUNTOS NUEVOS 

La Dra. Milagritos Gonzalez, Representante del Senado Academic°, presenta ante la Junta una 
moci6n para que no se aprueben cambios en el calendario que conlleven sustituci6n de labores por 
otro dia, con no menos de una semana. La Junta en pleno considera el asunto y acuerda que los 
cambios en la programacion de Was en el Calendario se realizaran con no menos de diez dias 
previo al cambio para avisar a la comunidad universitaria. 

La Dra. Milagritos Gonzalez, Representante del Senado Academico, ante el anuncio de las fechas 
separadas para el recibimiento de estudiantes de nuevo ingreso y de ofrecimiento del curso UNIV 
pregunta Si el mismo seguira presentandose como obligatorio cuando aim no ha sido aprobado por 
el Senado Acadernico ni puede cobrarse por el mismo a la beca que los estudiantes reciben y esto 
es de conocimiento de la instituci6n desde hace varios años. Esto da inicio a una discusi6n donde 
se aclara que el curso UNIV 3005 - Introduccion a la Vida Universitaria, ofrecido por el 
Departamento de Consejeria y Servicios PsicolOgicos fue creado en la epoca de la rectoria del 
Dr. Jorge Ivan Velez Arocho. En aquel entonces, su Junta Administrativa lo aprobo como 
seminario de orientacion con cuota de $15.00 y no como un curso. Se quedo pendiente a ser 
sometido para creacion como curso. Ante esta informacion, el Dr. Noel Artiles Leon, 
Representante del Senado, indica que la Junta Administrativa debe dar instrucciones a los decanos 
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que cesen y desistan de informar que el seminario de orientaci6n en un curso obligated° y que si 
se cobran los $15.00 estos no deben ser deducidos de la beca federal para evitar posibles 
senalamientos legales de parte del Departamento de Educaci6n Federal. Adernas, recomienda 
que se devuelvan los $15.00 de todos los que pagaron con la beca y que el curso se regularice 
pasando par la debida aprobacion del Senado Academic°. El Dr. Fernando Gilbes Santaella, 
Decano Interino del Colegio de Artes y Ciencias, recomienda que debe Ilevarse el mensaje que se 
reconoce el valor de la iniciativa y el beneficio para los estudiantes, pero que el mecanismo de 
cobra que se ha usado y el indicar que es mandatorio es lo que es lo que la Junta considera que 
debe corregirse siguiendo los debidos procesos. La Junta decide que se hara una investigation de 
este asunto. 

3) El Dr. Noel Artiles Lean, Representante del Senado, indica que, en octubre de 2018, la Junta 
mediante Certification Miner° 18-19-177 endoso la comunitatiOn del Dr. Agustin Rullan Toro, 
Decano del Colegio de Ingenieria, la cual contenia una Propuesta para la Creacion de una 
Nueva Politica para el Ofrecimiento de Verano. Este asunto fue elevado al Lcdo. Walter Alomar, 
Presidente de la Junta de Gobierno, y al momenta no hemos recibido contestaciOn. El doctor 
Artiles Leon indica que es necesario informar a los profesores que van a ofrecer clases en el 
verano cuanto se les va a pagar; si seran $1,900 par 3 creditos. La Dra. Betsy Morales Caro, 
Presidenta Incidental, indica que se ha dada seguimiento a este asunto y el Dr. Ubaldo M. COrdova 
Figueroa, Vicepresidente Interino de la Vicepresidencia en Asuntos Academicos, tiene 
conocimiento de todo esto. Se acuerda que tanto la Arq. Wilma Santiago Gabrielini, Rectora 
Interina, asi coma la Dra. Betsy Morales Caro den seguimiento a este asunto. La doctora Morales 
Caro enviara una comunicatiOn al doctor Cordova Figueroa indicando come se Ileva a cabo la 
programaciOn del verano en el Recinto; en dicha comunicacion se anejara la CertificatiOn Wailer° 
18-19-177 de la Junta Administrativa. Se hace constar que en la primera reuni6n del mes de 
marzo se informara tem° se pagara el verano. 

4) El Dr. Noel Artiles Le6n, Representante del Senado, trae a la atenciOn de la Junta que este 
organismo solicito los siguientes informes a la Sra. Maria de los A. Fernandez, Directora de la 
Oficina de Presupuesto, y los mismos no han sido sometidos: 

Informe de las bonificaciones de todos y cada uno del personal de confianza del recinto 
(noviembre de 2018) 

Informe sabre las cuentas rotatorias del Recinto (diciembre de 2018) 

La Dra. Betsy Morales Caro, Presidenta Incidental, indica que se informe a la Sra. Maria de los A. 
Fernandez, Directora de la Oficina de Presupuesto, que someta dichos informes para la proxima 
reunion de la Junta. 

5) El. Sr. Wilfredo Madera Torres, Representante Estudiantil, da lectura a la Certification 18-19-67 
del Consejo General de Estudiantes relacionada can la petition de un receso academic° el viemes, 
22 de febrero de 2019; para asistir a la Marcha la UPR No Se Vende. Presentada la petition, la 
Junta discute ampliamente el asunto y acuerda no otorgar el receso academic° solicitado. 

6) La Dra. Milagritos Gonzalez, Representante del Senado, presenta la siguiente moci6n "expresar a 
los estudiantes y docentes interesados en participar de la Marcha la UPR No Se Vende que tienen 
la alternativa de utilizar los mecanismos en lima y reponer las clases; y que los estudiantes hagan 
los arreglos con los profesores segun les permitan los prontuarios". La moci6n no fue aprobada. 

7) El Sr Wilfredo Madera Torres, Representante Estudiantil, muestra preocupacion sabre el 
racionamiento del agua en el oeste y las prerrogativas para desarrollar un plan de acciOn. 
El Decano Interino de Administration, Sr. Carlos E. Rosas Muñiz, provee information de las 
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Nilda E. Perez Collazo 
Secretaria Interina 
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acciones realizadas en los pasados dias durante la interrupci6n del servicio de agua en el Recinto 
debido a los trabajos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 

A continuacion, la Dra. Milagritos Gonzalez, Representante del Senado, interesa le aclaren porque 
se cancelaron todas las clases, aun cuando habia edificios que contaban con una cisterna. La 
Dra. Betsy Morales Caro, Presidenta Incidental, indica que en la reunion del COE se hablo sobre 
este aspecto. Hay algunas cisternas que no tienen la capacidad para el tamario de los usuarios en 
el edificio, ademas se complican los laboratorios, etc. El doctor Artiles Leon, Representante del 
Senado, indica que debe haber un plan de continuidad de los servicios y que no se de la 
instruccion de cerrar los barlos. El Sr. Carlos Rosas Muniz, Decano Interino de Administracion, 
aclara que el no dio instrucciones para cerrar los barios y solicita hagan Ilegar al decanato y al 
COE todas las recomendaciones sobre este asunto. 

El Sr. Wilfredo Madera Torres, Representante Estudiantil, solicita a la Arq. Wilma Santiago 
Gabrielini, Rectora Interina y a la Sra. Maria de los A. Fernandez, Directora de la Oficina de 
Presupuesto, sometan un informe sobre las proyecciones de gastos del semestre pasado para la 
proxima reunion de la Junta. 

El Dr. Pedro Vasquez Urbano, Decano Interino de Asuntos Acadernicos, presenta ante la Junta la 
propuesta de enmienda al Segundo Semestre del Calendario Academic° 2018-2019, para reponer 
las clases y laboratorios debido a las cancelaciones de clases por la interrupci6n de agua y luz en 
el Recinto. Luego de una amplia discusiOn, la Junta acuerda enmendar el Segundo Semestre 
del Calendario Academic° 2018-2019, segOn consta en la CertificaciOn NOmero 18-19-267, la 
cual forma parte del acta. 

La Dra. Mariel Nieves Hernandez, Decana Interina del Colegio de Administraci6n de Empresas, 
pregunta si se pueden entregar las carpetas o record de los Ascensos en forma digital, para 
aportar a la disminuci6n del uso del papel. La Dra. Betsy Morales Caro, Presidenta Incidental, 
indica que tiene conocimiento que en Artes y Ciencias hay profesores que los han sometido en 
formato digital, pero contiene un documento firmado por el profesor en el cual indica que desea 
someterlo de esa manera. 

El Dr. Pedro Vasquez Urbano, Decano Interino de Asuntos Acadernicos, presenta mociOn de cierre. 

Cubierta la agenda se clausura la reuni6n a las cuatro y cincuenta y cuatro minutos de la tarde. 

Betsy 	s Caro, PhD 
Presidenta In idental 

NEPC/Irv 



Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayaguez 

JUNTA ADMINISTRATIVA 

CERTIFICACION NUMER018-19-267 

La que suscribe, Secretaria Interina de la Junta Administrativa del Recinto Universitario 
de Mayaguez, de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que en reunion ordinaria celebrada 
el jueves, 21 de febrero de 2019, este organismo ACOGIO la recomendacion del Decanato de 
Asuntos Acadernicos y ENMENDO el Segundo Semestre del CALENDARIO ACADEMIC° 
2018-2019, para reponer clases y laboratorios. La enmienda aparece en negrillas. 

SEGUNDO SEMESTRE 2018-2019 

   

F EC HA 
	

ACTIVIDAD 

10 dfas laborables a partir de la fecha en que Ultimo dia para radicar reclamaciones sobre calificaciones de 
se 	entreguen examenes o trabajos examenes parciales o trabajos cafificados. 
calificados. 

jueves, 10 de enero 

viernes, 11 de enero 

sabado, 12 de enero 

martes, 15 de enero 

lunes, 21 de enero 

miarcoles, 23 de enero 

Receso, se celebra el Dia de Reyes. 

Ajustes y pago de matricula del Segundo Semestre 2018-2019 
dentro y fuera del RUM de 7:45 a.m. a 4:30 p.m. para candidatos a 
graduackfm. Ademas, matricula para los estudiantes de traslado y 
transferencia, admitidos tardfamente y para estudiantes graduados 
de nuevo ingreso. Fuera del RUM para estudiantes regulares de 
6:00 p.m. a 7:00 a.m. Solo pago en linea. 

Ajustes y pago para la matricula del Segundo Semestre 2018-2019. 
Dentro del RUM de 7:45 a.m. a 4:30 p.m. y fuera del RUM de 6:00 
p.m. a 7:00 a.m. Salo pago en linea. 

Ajustes y pago de matricula del Segundo Semestre 2018-2019. 
Dentro del RUM de 7:45 a.m. a 4:00 p.m. 

Ultimo die para pago de matricula del Segundo Semestre 2018-
2019. 

Cancelacian de matricula por falta de pago o confirmaci6n (becados 
con balance cero), luego de las 4:00 p.m. 

MatrIcula tardia con recargos. 

Comienzo de clases sabatinas. 

Comienzo de clases. 

Feriado — Natalicio de Martin Luther King, Jr. 

Dfa en que se reuniran las clases y laboratorios correspondientes a 
un lunes en el calendario regular. 

lunes, 7 de enero 

martes, 8 de enero 

miarcoles, 9 de enero 

Certificacidn Flamer° 18-19-267 ENMIENDA EN EL SEGUNDO SEMESTRE 
Junta Administrative 



FECHA 	 ACTIVIDAD 

viernes, 25 de enero 

miercoles, 30 de enero 

martes, 12 de febrero 

viernes, 15 de febrero 

lunes, 18 de febrero 

jueves, 28 de febrero 

sabado, 2 de marzo 

domingo, 3 de marzo 

Ultimo dia para entregar su Solicitud de Revision de Progreso 
Academico para fines de ayudas econernicas de estudiantes 
matriculados en el Segundo Semestre 2018-2019. 

Ultimo dla para darse de baja con derecho a reembolso del 50% de 
In pagado por el total de creditos matriculados. 

Ultimo die para "marcar" indicadores de exenciones de matricula. 

Asamblea Estudiantil del Consejo General de Estudiantes, se 
decreta un Receso de Clases y Laboratorios, exclusivamente de 
12:00 del mediodfa hasta las 2:30 de la tarde. Cada profesor 
realizara los arreglos pertinentes para reponer su material para ese 
periodo. Las clases y laboratorios continuaran en su horario regular 
de 2:30 en adelante. Certificacion de la Junta Administrativa 
Wilmer° 18-19-255 

Ultimo die para someter las reconsideraciones a reclamaciones 
sobre calificaciones del semestre anterior al profesor del curso.  

Ultimo dia para radicar solicitud de readmision, y transferencia a 
programas subgraduados para la Sesi6n de Verano 2019 y Primer 
Semestre 2019-2020. 

Ultimo die para solicitar admisiOn a concentraciones menores, 
secuencias curriculares, certificaciOn profesional o segundas 
opciones de bachillerato para la SesiOn de Verano 2019 y Primer 
Semestre 2019-2020. 

Ultimo dfa para radicar solicitud de graduaciOn y pagar derechos de 
diploma para los estudiantes que completen requisitos de 
graduacion en el Primer Semestre del 2019-2020. 

Ultimo dia para solicitar admisibn o readmisi6n a Estudios 
Graduados para el Primer Semestre 2019-2020. 

Fecha limite pare solicitar readmisiOn al Comite Institucional de 
Aprovechamiento Academic° de los estudiantes suspendidos en 
Inas de una ocasiOn. 

Feriado - Dia de los Presidentes y de los PrOceres Puertorriquehos. 

Ultimo dia para entregar planes de estudio para los estudiantes 
graduados que comenzaron sus estudios el semestre anterior. 

Ultimo dia para radicar solicitud de traslado intern° para el Verano 
2019 y Primer Semestre 2019-2020. 

Feriado - Dia de la Ciudadania Americana. 

Dia en que se reuniran las clases correspondientes a un sabado en 
el calendario regular 
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FECHA 	 ACTIVIDAD 

martes, 5 de marzo 

jueves, 7 de marzo 

viernes, 8 de marzo 

jueves, 14 de marzo 

viernes, 15 de marzo 

Asambleas de nominaciones a consejos de estudiantes de 
facultades y primeras asambleas de nominaciones para senador y 
representante estudiantil ante la Junta Universitaria. 	Receso 
Academico de 10:30 a.m. a 12:00 m.d. 

Segundas asambleas de nominaciones a consejos de estudiantes 
de facultades para senador estudiantil ante la Junta Universitaria, 
en caso de no lograrse quorum en las primeras asambleas. Receso 
Academic° de 10:30 a.m. a 12:00 m.d. 

Se ofreceran las clases correspondientes a un viernes entre las 
7:00 a.m. y 12:00 m.d. en la zona periferal; y de 7:30 a.m. a 12:30 
m.d. en la zona central. A partir de las 12:00 m.d. se ofreceran 
las clases de miercoles de la zona periferal y de 12:30 m.d. en 
la zona central. 

Ultimo dia para someter las reconsideraciones a reclamaciones 
sobre calificaciones del semestre anterior al director de 
departamento.  

Ultimo dia para la radicaci6n tardia de solicitudes de readmision, 
concentraciones menores, secuencias cuniculares, certificacion 
profesional o segundos bachilleratos, transferencia a programas 
subgraduados y estudios graduados y para el Verano 2019 y Primer 
Semestre 2019-2020. 

Fecha limite tardia para solicitar readmision al Comae Institucional 
de Aprovechamiento Academic° de los estudiantes suspendidos en 
mas de una ocasien. 

viernes, 22 de marzo 	 Feriado — Dia de la Abolicien de la Esclavitud 

lunes, 25 de marzo 

viemes, 29 de marzo 

jueves, 4 de abril 

viernes, 5 de abril 

Comienza el proceso "en lima" para la evaluacion de ensefianza al 
personal docente por parte de los estudiantes, finalizando el Ultimo 
dia de clases de este semestre academic°. 

Ultimo die para la radicacien tardia de solicitud de traslado intemo 
para el Verano 2019 y Primer Semestre 2019-2020. 

Ultimo dia para radicar solicitud para tomar cursos en otras 
instituciones (permiso especial). 

Ultimo die para someter reconsideracien para que se le exima del 
limite de bajas permitidas, segen Certificacien NUM. 11-34 del 
Senado Acadernico ante el Comite Institucional de Apelacion de 
Calificaciones. 

viemes, 12 de abril 	 Ultimo dia para solicitar examenes orales de Estudios Graduados. 

Ultimo die para someter apelaciones a reconsideraciones a 
reclamaciones de notes del semestre anterior ante el Comae 
Institucional de Apelacien de Cafificaciones.  
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FEC HA 
	

ACTIVIDAD 

mutes, 16 de abril 

miercoles, 17 de abril 

jueves, 18 al sabado, 20 de abril 

viernes, 26 al sabado, 27 de abril 

martes, 30 de abril 

jueves, 9 de mayo 

viernes, 10 al sabado, 11 de mayo 

domingo, 12 de mayo 

lunes, 13 al domingo, 19 de mayo 

domingo, 19 de mayo 

martes, 21 de mayo 

Ultimo dia para solicitar Permiso de Interruption de Estudios (PIE). 

Dia en que se reuniren las clases y laboratorios correspondientes a 
un viemes en el calendario regular. 

Ultimo dia para bajas parciales. 

Receso Academic° y Administrativo de Semana Santa. 

Receso Academic° — Justas Interuniversitarias (Tentativo para 
efectos del calendario). 

Ultimo dla para ofrecer examenes parciales. Ultimo die para 
administrar una evaluacien mayor (entiendase un examen, 
proyecto, presentation, ensayo u otro trabajo cuyo peso exceda un 
5% de la nota final). Esta limited& no aplica a los examenes de 
laboratorio, proyectos de cursos capitulares 0.e. "capstone courses" 
y cursos de seminario de investigacien y reposiciones de examenes 
(alas que se ausente el estudiante). Esto segOn la Certificacidn 14-
74 del Senado Academic') Enmendada. 

Receso Academic°, dfa del Estudiante y Profesor Universitario. 

Ultimo dia de clases sabatinas. 

Dia en que se reuniran las clases y laboratorios correspondientes a 
un viemes en el calendario regular. 

Ultimo dfa de clases. 

Ultimo die para bajas totales. 

Ultimo dfa para tomar examenes orales en Estudios Graduados. 

Termina el proceso "en linea" para la evaluation de ensefianza al 
personal docente por parte de los estudiantes. 

Period° de Repaso. 

Comienza el Periodo de Examenes Finales. 

Dia de las Madres, no habra examenes finales. 

Continuation de Period° de Examenes Finales. 

Ultimo We para estudiantes entregar trabajos pendientes 
relacionados con calificaciones provisionales (incompletos) del 
semestre anterior. 

Termina S period° para entregar calificaciones finales de este 
semestre hasta la 1:00 p.m. y remover notas provisionales 
(incompletos) del semestre anterior. 

miercoles, 1 de mayo 

sabado, 4 de mayo 

martes, 7 de mayo 

miercoles, 8 de mayo 
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SESIONES DE VERANO 2019 
Primera Sesion de Cuatro Semanas y Sesion Extendida 

FECHA 	 ACTIVIDAD 

10 dias laborables a partir de la fecha en Ultimo dia para radicar reclamaciones sobre calificaciones de 
que se entreguen examenes o trabajos examenes parciales o trabajos calificados. 
calificados 

lunes, 27 de mayo 
	

Feriado — Dla de la Recordaci6n. (Memorial Day). 

jueves, 30 de mayo 
	

Ajustes y pago a la matricula, disponible dentro y fuera del RUM de 
la primera sesiOn de verano de cuatro semanas y sesiOn extendida 
(seis semanas) de Verano 2019. 

viernes, 31 de mayo 	 Comienzo de clases para la primera sesion de verano de cuatro 
semanas y sesion extendida. 

martes, 4 de junio 

viemes, 7 de junio 

Ultimo dia para darse de baja con derecho a reembolso del 50% de 
lo pagado por el total de creditos matriculados en la sesiOn de 
verano de cuatro semanas y sesiOn extendida. 

Ultimo dia para solicitar examenes orales de Estudios Graduados 
para estudiantes matriculados en la sesiOn extendida. 

Ultimo dia para bajas parciales en estos cursos. 

Actos de ColaciOn de Grados. Receso de clases (tentativo para 
efectos de calendario). 

Ultimo dia para bajas parciales de cursos en la primera sesion de 
verano de cuatro semanas. 

Ultimo dia de clases de la primera sesiOn de verano de cuatro 
semanas. 

Ultimo dia para bajas totales de cursos en la sesi6n de verano de 
cuatro semanas. 

Cinco (5) dias laborables antes del Ultimo dia de 
trabajo cooperativo, practica o campamento de 
verano, viajes de estudio y cursos similares. 

viemes, 14 de junio 

martes, 18 de junio 

martes, 25 de junio 

Ultimo dia laborable del trabajo cooperativo, Ultimo dia para baja total, Si uno de estos cursos es el (mica 
practica o campamento de verano, viajes de matriculado para verano. 
estudio y cursos similares. 

miercoles, 26 de junio 

jueves, 27 de junio 

viemes, 28 de junio 

Period° de repaso para la primera sesi6n de verano de cuatro 
semanas. 

Examenes finales de la primera sesiOn de verano de cuatro 
semanas. 

Termina el periodo para entregar calificaciones finales de la primera 
sesiOn de verano de cuatro semanas a la 1:00 p.m. 
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FECHA 	 ACTIVIDAD 

viernes, 28 de junio 	 Ultimo dia para bajas parciales de cursos en la sesiOn extendida. 

Ultimo dia para solicitar Mejoramiento Profesional para el Primer 
Semestre 2019-2020. 

jueves, 4 de julio 	 Feriado — Dia de la lndependencia de los Estados Unidos. 

lunes, 8 de julio 	 Ultimo dia clases de sesi6n extendida. 

Ultimo dia para bajas totales de los cursos en la sesiOn extendida. 

Ultimo dia para tomar examenes orales en Estudios Graduados en 
la sesiOn extendida. 

martes, 9 de julio 	 Die de repaso para la sesiOn extendida. 

miercoles, 10 de julio 	 Examenes finales de la sesiOn extendida. 

viernes, 12 de julio 	 Termina el periodo para entregar calificaciones finales de la sesiOn 
extendida a la 1:00 p.m. 
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HORARIO DE CLASE Y OFICINA PARA LAS 
SES1ONES DE VERANO DE CUATRO SEMANAS DEL VERANO 2019 

Periodos de 45 minutos diarios de conferencia o su equivalente par credit°.  
Como ejemplo, el horario de verano para curses de ties (3) creditas de conferencla o su equivalente es 135 mlnutos (= 2 horas, 15 
minutes) y se debe proveer un fiempo de races° de 10 minutes luego de la primera hora de clase, par lo que el Periodo Real WM) a ser 
presentado en la oferta es de 2 horas 25 minutes. Luego se proveen 15 minutes pare hacer el cambia de salon de clase. Este define un 
period° total par dia en la asignacion de henries. 

CURSOS TRADICIONALES: Periodo para asignar horario de cursos = Periodo Rear y luego 15 mlnutos para cambio de 
clase. 

2 horas credit° 
(1 hr 40 minr 

3 bores credit° 
(2 hr 25 min)* 

4 horas credits 	5 horas credit° 	6 horas credit° 
(3 hr 10 minr 	(3 hr 55 min)' 	(4 hr 40 mm)' 

7:30- 9:10' 7:30 - 9:55* 7:30 - 10:40' 7:30-11:25' 7:30 - 12:10' 

10:10 - 11:50' 10:10-12:35' 10:10 - 13:20' 

12:50-14:30' 12:50 - 15:15" 12:50 - 16:00* 12:50 - 16:45* 12:50- 17:30* 

1S4* 041* 

15:30 - 17:10' 15:30-17:55' 15:30 - 18:40" 

Periodo I horn credit° 
del dia (0 hr 45  min) 

7:30- 8:15 
15 mm cambio 

II 	10:10 - 10:55 
15 mm cambio 
III 	12:50 - 13:35 
15 mm cant's" 
IV 	tr.* 

V 	15:30 - 16:15 
VI .".  
Note que el period° de clase es el periodo real de contacto entre estudiante y profesor. Se solicita a los profesores que cumplan cabalrrtente con este 
pedalo, de suerte que los estudIantes tengan suficiente tempo para cambier de clase. Todos los Olas lectivos de este sesion deben ser utilizados bajo 
el mismo formate pare cumple con el total de horas contacto del curse. 

LABORATORIOS Y CURSOS QUE NO SE REUNEN TOWS LOS DIAS DE LA SEMANA 

Periodo 	1 horn 
del dia 	(0 hr 50 min) 

2 horas 
(1 hr 50 min)' 

3 horas 
(2 hr 50 min)* 

4 horas 
(3 hr 50 mm)' 

5 horas 
(4 hr 50 mm)' 

6 horas 
(5 hr 50 min)* 

7:30 - 8:20 7:30- 9:20* 7:30 -10:20* 7:30 - 11:20* 7:30- 12:20' 7:30 - 13:20* 

II 10:10 - 11:00 10:10 -12:00' 10:10 - 13:00' 

III 12:50 - 13:40 12:50 - 14:40" 12:50 - 15:40* 12:50 - 16:40* 12:50 - 17:40' 12:50 - 18:40' 

IV 14:45 - 17:35* On. ati.• ffria 

V 15:30 - 16:20 15:30 - 17:20' 15:30 - 18:20" 

1HrM 	 ***11 	 1St 	 Orle.11 

Los laboratories deberen reunirse per lo menos tree (3) acute (4) dlas a la semana, con as horas contacto establecidas para semestres regulares y 
durante un minim° de cuatro semanas, para completer las 15 reuniones y bores contacto establecidas en la descripcien del curse. Selo deberan 
programme para que el comienzo de los mismos coincide con la hora en que comienza un period° de clase. 

HORARIO DE OFICINA 

El horario de oficina del profesor en la sesien de cuatro semanas se rige par la Certificacion 97-8 del Senado Academic° del RUM. 

Creditos asignados at profesor 	1 	2 	3 	4 	5 o mas 
Minutes de Oficina Diana 	 20 	40 	60 	BO 	90 

En case de que el profesor ofrezca curses en mas de una sesion de verano, que se solapen en periodos lectivos, la totalidad de hares de oficina se 
deterrninara considerando los creditos globales asignados. 

'Cada period° debere tenet un receso de 10 minutes despues de Ia primera bora de clase. 
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diecinueve. 	
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HOFtARIO DE CLASES Y OFICINA PARA LA 
SESION EXTENDIDA DEL VERANO 2019 

Periodos de 30 minutes diaries de conferencia o su equivalente nor cradite. 
Como ejemplo, el horado de verano para cursos de ties (3) credftos de conferencia o su equivalente es 90 mlnutos (= 1 hora 30 minutes) pero 
se debe proveer un tiempo de receso de 10 minutes luego de la primera tiara de clase pot lo que el Periodo Real lectivo a set presentado en la oferta 
es del hora, 40 minutes. Luego se proveen 15 minutes para hacer el cambio de salon de clase. Esto define un periodo total pot die en la asignacien 
de horarios. 

CURSOS TRADICIONALES: Periodo para asignar horario de curses = Periodo Real* y luego 15 minutes para cambia de 
close. 
Periodo 1 bore cradite 
del dia (0 hr 30 min) 

2 horas credit° 
(1 hr 00 min) 

3 horas credito 	4 horas credit° 	5 horas credit° 6 horas cradito 
(1 hr40 min)* 	(2 hr10 min)* 	(2 hr 40 min)* 	(3 hr 10 min)* 

7:30- 8:00 7:30- 8:30 7:30-9:10' 7:30- 9:40* 7:30 - 10:10* 7:30 - 11:40* 

II 10:10 - 10:40 10:10 - 11:10 10:10 - 11:50' 10:10- 1220" 

III 12:50-13:20 12:50-13:50 12:50-14:30' 12:50-15:00' 12:50 - 15:30* 12:50 - 16:00` 

IV 14:45 - 15:15 14:45-15:45 14:45 - 16:25' 14:45- 16:55* eh. 

V *rm. firer. 

VI 16:40 - 17:10 16:40- 17:40 16:40-18:10' 16:40 - 18:40' .....rir , .... 
. 

Note que el periodo de clase es el periodo real de contact° entre estudiante y profesor. Se solicita a los profesores que cumplan cabalmente con este 
periodo, de suede que los estudiantes tengan suficiente tiempo pare cambiar de clase. Todos los dies lectivos de esta sesion deben set utilizados bajo 
el mismo forrnato para cumplir con el total de horas contact° del curso. 

LABORATORIOS Y CURSOS QUE NO SE REUNIRAN TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA 

Periodo 	1 hora 
del die 	(0 hr 50 mm) 

2 horas 
(1 hr 50 min)* 

3 horas 
(2 hr 50 mm)' 

4 horas 
(3 hr 50 min)* 

5 horas 
(4 hr 50 min)* 

6 horas 
(5 hr 50 min)* 

7:30- 8:20 7:30- 9:20' 7:30 -10:20' 7:30 - 11:20' 7:30 - 12:20' 7:30- 13:20* 
II 10:10 - 11:00 10:10 - 12:00' 10:10 - 13:00' 

III 12:50 - 13:40 12:50 - 14:40' 12:50 - 15:40' 12:50 - 16:40* 12:50 - 17:40' 12:50 - 18:40' 
IV 14:45-17:35' ***" 
V 1530 - 1620 15:30 - 17:20* 1530 - 18:20* **** 
VI *tn. *sin 

Los laboratorios deberan reunirse per lo menos dos (2) o tres (3) dies a la semana, con las hems contacto establecidas para semestres regulates y 
durante los dies lectivos de esta sesiOn de verano, pare completer las 15 reuniones y horas contact° establecidas en la descripcion del curse. 
Deberan programarse para que el comienzo de los misrnos coincide con la hora en que comienza un periodo de clase. 

HORARIO DE OFICINA 

El horario de oficlna del profesor en la sesion de extendida (seis semana) se rige par la Certficacion 97-8 del Senado Academico 
RUM. 

Crarfitos asignados al profesor 1 2 3 4 5 6 o mas 
Minutes de Oficina Diario 15 30 45 60 75 90 

En case de que el profesor ofrezca curses en mas de una sesion de verano que se solapen en periodos lectivos, la totalidad de hares de calcine se 
determinara considerando los creditos globales asignados. 

'Cada periodo debera tenet un receso de 10 minutes despues de la primera hora de clase. 

Y para que asf conste, expido y remito la presente certificacion a las autoridades 
universitarias correspondientes bajo el Sello del Recinto Universitario de Mayagfiez, de la 
Universidad de Puerto Rico. 

En Mayagiiez, Puerto Rico, a los veintidos dfas del mes • febrero del afio dos mil 
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