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Recinto Universitario de Mayagüez 
SENADO ACADEMICO 

CERTIFICACION NUMERO 00-16 

La que suscribe, Secretaria Interina del Senado Académico del Recinto 

Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que 

en reunión ordinaria celebrada en la sesión del martes, 21 de marzo de 2000, 

el Senado Académico aprobó el Informe de Cursos 99-00-6 del Comité 

de Cursos, el cual contiene la recomendación del Departamento de Ingeniería 

Industrial, para la inclusión en catálogo como curso permanente, curso creado 

como temporero y revisión de curso permanente. Se aprobó el curso ININ 

6 __ . Tesis. El informe se hace formar parte de esta certificación. 

Y para que así conste, expido y remito la presente certificación a las 

autoridades universitarias correspondientes, bajo el Sello de la Universidad de 

Puerto Rico, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil, en 

Mayagüez, Puerto Rico. 

~f4 
Lissette Pérez ~ 
Secretaria Interina 



Universidad de Puerto Rico 
~ Recinto Universitario de Mayagüez 

Oficina del Decano de Asuntos Académicos 

A : Miembros del Senado Académico 

DE 

FECHA : 2 de marzo de 2000 

ASUNTO : Informe de Cursos 99-00-6 

De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento Interno del Senado Académico del 
Recinto Universitario de Mayagüez, el Comité de Cursos del Senado consideró los 
cursos incluidos en la Propuesta para la Creación de un Programa de Maestría en 
Ciencias en Ingeniería Industrial 

El Comité de Cursos recomienda al Senado Académico que apruebe lo propuesto, 
sujeto a la aprobación de este programa, según se indica a continuación: 

ININ 6_. TESIS. Cero a seis horas crédito. 

Investigación en el campo de la Ingeniería Industrial que culmina con la presentación y 
aprobación de una tesis. 

ININ 6_. THESIS. Zero to six credit hours. 

Research in the Industrial Engineering field leading to the presentation and approval of 
a thesis. 

Creación 
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