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La que suscribe, Secretaria de la Junta Administrativa del Recinto Universitario de 
Mayaguez de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que en las reuniones de las 
dfas 11 y 18 de marzo, 1, 15, 26 de abril y 25 de mayo de 2004, este organismo 
APROBO la: 

POLiTICA QUE REGIRA EN LA PLANIFICACION Y EJECUCION DE LOS 
OFRECIMIENTOS DE VERANO EN EL RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ 

I. Objetivos de la sesi6n de verano

La sesi6n de verano tendra los objetivos primaries que aparecen a continuaci6n en
el siguiente orden:

1. Cumplir con los compromises contrafdos con estudiantes matriculados en
programas para los cuales la lnstituci6n les requiere estudio de verano.

2. Ofrecer cursos para candidates a graduaci6n en verano.

3. Ofrecer cursos a estudiantes que estan al dfa en su secuencia curricular.

4. Ofrecer cursos a estudiantes atrasados o que fracasaron en cursos durante
el ano academico.

5. Ofrecer cursos a aquellos que interesen preparatse para obtener la
Certificaci6n de Maestros.

II. Determinaci6n de prioridades en la oferta

Para cumplir con lo anterior, es necesario establecer prioridades para la selecci6n
de los cursos a ofrecerse. La planificaci6n de la oferta de cursos debe establecerse
de forma realista teniendo en consideraci6n los fondos disponibles. Estas
prioridades son:

1. Cursos que en los programas academicos que ofrecemos aparecen
programados para ofrecerse en verano.

2. Curses tales como: Practica de Verano, Plan COOP, viajes de estudio,
internados e investigaciones subgraduadas.

3. Cursos en los cuales los estudiantes pueden completar los requisites de
graduaci6n en verano.

4. Cursos de paso crftico en el currfculo del estudiante. Estes son cursos que
forman parte de una secuencia de requisites que se extiende por mas de un
ano; es decir, cursos que si el estudiante los toma y aprueba en verano
esta potencialmente reduciendo un semestre a su estadfa en el Recinto y
cuya continuaci6n o secuencia se ofrece el pr6ximo semestre.

5. Cursos que normalmente se ofrecen como parte de la secuencia curricular
del Programa de Preparaci6n de Maestros.








