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CERTIFICACION NUMERO 00-18 

La que suscribe, Secretaria del Senado Académico del Recinto 

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

en reunión ordinaria celebrada el martes, 25 de abril de 2000, el Senado 

Académico APROBÓ la siguiente moción: 

"Derogar la Certificación Número 99-32 del Senado y derogar 

el Inciso Número 4 de la Certificación Número 99-6 que lee 

como sigue: "Requerir que las decisiones tomadas por la 

Junta Administrativa referente a los valores de IGS y el 

número de estudiantes de nuevo ingreso al RUM sean 

sometidas al Senado Académico para su aprobación final. 

Así el Senado Académico podrá cumplir con se deber de 

"establecer los requisitos generales de admisión, promoción y 

graduación de los estudiantes", según se lee en el Artículo 

11.d.3 de la Ley Universitaria" .. 

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 cuatro días del mes de mayo del año dos mil, en Mayagüez, 

Puerto Rico. 



( ¡i 

. ~ 

~

---.... 
( j 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayagüez 
SENADO ACADEMICO . - . 

°""'""' 

CERTIFICACION NUMERO 99-32 

La que suscribe, Secretaria 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, 18 de mayo de 1999, el Senado Académico 

APROBÓ la siguiente moción: 

"Que los índices de ingreso se traigan a la consideración del Senado 

Académico en las reuniones ordinarias correspondientes al mes · de 

febrero o marzo, según el acuerdo contenido en la Certificación 99-6. • 

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, bajo el 

Sello de la Universidad de Puerto Rico, a los veintiséis días del mes de mayo del mil 

novecientos noventa y nueve, en Mayagüez, Puerto Rico. 

~,JLR~~ 
Joanne R. Savino 
Secretaria 
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CERTIFICACION NUMERO 99-6 

La que suscribe, Secretaria del Senado Académico del Recinto Universitario de 

Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que en reunión ordinaria 

celebrada el martes, 16 de febrero de 1999, el Senado Académico aprobó el Informe final 

del Comité Ad-Hoc Número 1 creado mediante la Certificación 98-1 para estudiar los 

efectos del cambio en la fórmula de computar el IGS de los estudiantes de nuevo 

ingreso. 

Luego de una amplia discusión sobre el mismo, el Senado Académico 

recomienda lo siguiente: 

• Ampliar el estudio para ver el efecto en los distintos programas y examinar la 
posibilidad de incluir criterios adicionales a programas específicos, tales 
como puntuación mínima en la prueba de matemáticas de CEEB. 

• Darle seguimiento a estos estudiantes para poder ver el éxito a lo largo de su 
carrera universitaria y no solamente después de su primer semestre. 

• Utilizar los resultados de estos y otros estudios para establecer valores de 
IGS que sean apropiados para que los estudiantes admitidos tengan mayor 
trobabilidad de éxito. 

• Requerir que las decisiones tomadas por la Junta Administrativa referente a 
los valores de IGS y el número de estudiantes de nuevo ingreso al RUM 
sean sometidas al Senado Académico para su aprobación final. Así el 
Senado Académico podrá cumplir con su deber de "Establecer los requisitos 
generales de admisión, promoción y graduación de los estudiantes", según 
se lee en el Artículo 11.d.3 de la Ley Universitaria. 

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 dieciocho 

días del mes de febrero del año de mil novecientos noventa y nueve, en Mayagüez, Puerto 

Rico. 




