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ACUERDO ENTRE EL RECINTO UNIVERSITARlO DE MAYAGUEZ Y LA 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN UTUADO PARA OFRECER UN 

PROGRAM.A DE TRASLADO ARTICULADO EN CIENCIAS AGRICOLAS 

I. INTRODUCCION 

El Recinto Universitario de Mayagliez y la Universidad de 

Puerto Rico en Utuado, conscientes de su responsabilidad de 

desarrollar programas academicos que respondan a las 

nete&idades de los estudiantes, asi come a las circunstancias 

socio-econ6micas de la region central de nuestro pais, 

proponen mediante este acuerdo, un programa de traslado 

articulado entre ambas unidades. A traves \de iste, el 

estudiante podra estudiar sus primeros dos (2) anos en la 

Universidad de Puerto Rico eri Utuado y proseguir estudios en 

el Colegio de Ciencias Agricolas del Recinto Universitario de 

Mayagliez para asi completar un Bachillerato en Ciencias 

Agricolas. 

componentes 

De esta manera se aunan esfuerzos entre ambos 

del sistema universitario para asegurar el 

desarrollo academico de nuestros estudiantes en un programa 

agricola de necesidad marcada en esta Region. 

propane los siguientes objetivos. 

El acuerdo 

1. Fortalecer y acoplar los ofrecimientos de la 

Universidad de Puerto Rico en Utuado al brindar al estudiante 

la oportunidad de comenzar en esta sus primeros dos (2) anos 

hacia el Bachillerato en Ciencias Agricolas. 
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2. Afianzar los esfuerzos de ambas unidades del 

sistema universitario de manera que se fortalezcan mutuamente 

los recurses humanos, fisicos y fiscales en cada unidad. 

II. JUSTIFICACI6N 

Las exigencias de las corilplej idades del mundo actual 

requieren la incorporaci6n de estrategia~ innovadoras que 

permitan lograr una mayor calidad educativa. El progrruaa de 

traslado articulado para el Bachiilerato en Ciencias Agricolas 

entre el Colegio de Ciencias Agricolas ·-del Recinto 

Universitario de Mayagilez y la Universidad de Puerto Rico en 

Utuado, permitiri a un estudiante completar un grado de 

Bachillerato en Ciencias Agr~colas en el tiempo reglamentario 

al poder tomar sus primeros dos (2) anos en este ultimo. 

El acuerdo surge come iniciativa de la Universidad de 

Pue rte Rico en Utuado y con la colaboraci6n del Comi te de 

Traslado del Programa de Ciencias Agricolas integrado por 

repres~ntantes de ambas unidades. Pretende atender, no solo 

las prioridades de educaci6n superior de la .:egi6n central 

sine cumplir, ademis, con la rnisi6n de colaborar en el 

desarrollo de una produce ion agricola efectiva. Esta 

responsabilidad se hace aun mayor cuando nuestro Presidente, 

Dr. Norman I. Maldonado, y el Rector de las Colegios 
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Regionales, Prof. Juan J. Adrover, hacen el llamado a 

reinventar la Universidad mediante el desarrollo de conceptQs 

de eficiencia y de innovaci6n educativa y gerencial. Con este 

traslado articulado se ampliaran los medias disponibles para 

forjar los recurses humanos que necesitaremos para ampliar el 

desarrollo econ6mico que nuestro pais debe tener al entrar ~l 

pr6ximo siglo. La Ley universitaria del 20 de enero de 1966 

establece que "correspondera a la Administraci6n de Colegios 

Regionales ofrecer oportunidades de educaci6n academica 

universitaria a tr aves de programas complementaries d~ 

capacitaci6n para carre~as cortas de caracter 

parauniversitario y tecnica 

necesidades y aspiraciones 

establecen". 

superior, de acuerdo a 

de las comunidades donde 

las 

se 

La Universidad de Puerto Rico en Utuado es una de las 

dependencias universitarias mas estrechamente ligadas al 

quehacer social y econ6mico de la region central del pais, por 

lo que puede ajustarse con mayor rap-idez a las demandas y 

exigencias de este sector. Tiene corno misi6n ofrecer 

educaci6n academico-tecnol6gica pertinentes a las necesidades 

de esta region y del pais. 
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El Departamento de Tecnologia Agricola de la Universidad 

de Puerto Rico en Utuado tiene una gran responsabilidad en la .. 

preparacion academica de las estudiantes con potencial de 

traslado al Recinto Universitario de Mayagilez. Ademas de la 

formaci6n educativa, es responsabil1dad de este Departamento 

preparar a los jovenes para el mundo del trabajo y 

convertirlos en recursos actives capaces de lograr el 

desarrollo de una mejor calidad de vida en nuestro pueblo. 

Tanto la mision como los objetivos •. del Recinto 

Universitario de Mayagliez y de la Administracion de Colegios 

Regionales permiten la creacion de este acuerdo propuesto, de 

manera que se genere un~ interacci6n efectiva con los 

prop6sitos antes expuestos. 

El rapido avance cientifico y tecnologico representa uno 

de los grandes retos en el campo educative que demandan 

ajustes apropiados e ideas innovadoras que sean alternativas 

reales para la soluci6n de problemas. E:ste acuerdo atendera 

la preparaci6n y el mejoramiento 9rofesional de los 

estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Utuado, de 

manera que esten mejor capacitados para responder con 

efectividad a una demanda de un mercado de empleos complejo y 

sofisticado. Es esta una responsabilidad a la que el acuerdo 
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le dara una atenci6n especial. El desarrollo de destrezas y 

la adquisici6n de conocimientas en las estudiantes debera 

estar debidamente articulada a las necesidades 

socio-econ6micas y las nuevos potenciales sacio-industriales. 

I I I. . ASPECTOS RELEVANTES ACORDADOS ENTRE EL RECIHTO 

lJNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ -Y LA UNIVERSIDAD DE PUERTO 

RICO EN UTUADO 

Se sugiere que el estudiante tome los primeros dos anos 

en la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Se aceptaran 

estudiantes con 20 puntos menos del indice de ingresa minima 

al establecido en el Colegio de Ciencias Agricolas del Recinto 

Universitario de Mayagliez (RUM). Los cursos que el estudiante 

tomara en la Universidad de Puerto Rico en Utuado se presentan 

en el anejo (los curses con asteriscos (*) se estableceran de 

acuerdo a las codificaciones equivalentes en el RUM). Este 

programa se atemperara a las revisiones curriculares que 

realice el Colegio de Ciencias Agricolas del Recinto 

Universitario de Mayagliez. 

La Universidad de Puerto Rico en Utuado se compro

metera a que dos semanas antes de comenzar las clases 
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enviara al Decano de Ciencias Agricolas y al Decano de Asuntos 

Academicos del Recinto Universitario de MayagUez una lista con 

los nombres de los estudiantes admitidos a dicho programa, el 

promedio con el cual fueron admitidos y el IGS. 

Una vez el estudiante complete los 68 creditos 

requeridos podra solicitar traslado al Colegio de Ciencias 

Agricolas del Recinto Universi ta.rio de MayagUez. El mismo 

sera automatico si el estudiante obtiene un promedio general 
•. 

de 2 . 5 O o mas • El estudiante con 2. 49 o menos · de promedio 

general entrara en competenci~ con otros estudiantes para ser 

admitido al RUM. Cualqui~r estudiante que complete 30 

creditos requeridos en su primer ai'io con 3.00 o mas sera 

admitido automaticamente al programa de Bachillerato de 

Ciencias Agricolas en el Recinto Universitario de Mayagliez. 

La Universidad de Puerto Rico en Utuado cuenta con la 

-
facultad y los recurses bibliograficos y de laboratories para 

comenzar este programa en agosto de ~995. Se propane admitir 

para este periodo un grupo de 25 estudiantes. El cupo 

establecido coma meta sera de 60 estudiantes para el ano 

academico 1996-97. 
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Los acuerdos antes esbozados son producto del dialogo 

entre el Comite de Programa de Traslado ~n Ciencias Agricolas 

de la Universidad de Puerto Rico en Utuado, cuyos miembros son 

los profesores Marisol Davila, Carl-os Semidei, Dr. Jose R. 

Velez, Eladio Gonzalez, Dra. Edith Riera y Nelson Mendez coma 

invitado, y el Dr. John Fernandez Vancleve, Decano del Colegio 

de Ciencias Agricolas y el Dr. · Ramon 'To:rres Lopez, Decano 

Asociado de la Facultad de Agricultura. 
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CODIFICACION 
.. . ,. 

-:·,.·::•?.· . 
INGL 3101* 
ESPA 3101* 
QUIM 3001* 
CFIT 3005 
ELECTIVA SOCIO 

CODIFICACI6N 

INGL 3102* 
ESP.A 3102* 
QUIM 3002* 
INPE 3005 
ELECTIVA SOCIO 

CODIFICACI6N 

MATE 3171* 
ECON 3021* 
BIOL 3435 
INGL 3 * 
QUIM 3061 

CODI FI CACI ON 

MATE 3172* 
EDAG 3005 
BIOL 4015* 
BIOL 3305* 
INGL 3 * 
QUIM 3062 

CURRICULO PROGRA~ DE TRASLADO AL 
BACBILLERATO EN CIENCIAS AGRICOLAS~ 

PRIMER ANO 
Primer Semestre 

CORSO 

Curso Basico de Ingles I 
Curso Basico de Espanol I 
Quimica General~ 
Fundamentos Produccion de Cosechas 

HUMANISTICA 
TOTAL 

Segundo Semestre 
CORSO 

Curso Basico de ingles II 
Curso Basico de Espanol II 
Quimica General ZI 
Fundamentos de Zootecnia 

HUMANISTICA . 
TOTAL 

SEGUNDO ANO 
Primer SemestY~ 

CORSO 

Precalculo · 1 
Principia~ de Economia I 
Botanica Elemental 
Ingles de segundo a.no 
Fundamentos de Quimica Organica y 
Bioquimica 

TOTAL 

Segundo Semestre 
CORSO 

Preca.lculo II 
Orientaci6n Agricola 
Zoologia General 
Genetica 
Ingles de segundo afio 
Fundamentos de Quimica y 
Bioquimica 

TOTAL 

CREDITOS 

3 
3 
4 
4 
3 

rr 

CREDITOS 

3 
3 
4 
4 
3 

rr 

CREDITOS 

3 
3 
4 
3 

4 
17 

CREDITOS 

3 
1 
3 
3 
3 

4 
17 

~Referencia: Bulletin of Information - University of 
Puerto Rico, Mayagi.iez Campus 1994-95 - Under-graduate Instruction 


