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CERTIFICACIÓN NÚMERO 23-07 

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

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

celebrada el martes, 17 de enero de 2023, este organismo APROBÓ la siguiente MOCIÓN:  

 

“Que se refiera al Comité de Asuntos Claustrales el asunto sobre la baja tasa 

de respuesta en el Cuestionario de Opinión Estudiantil (COE) y el peso de 

este cuestionario en la evaluación docente.” 

 

 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 enero del año dos mil veintitrés, en Mayagüez, Puerto Rico.  

  
 
 

Carmen A. Negrón Moure 
Secretaria 
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Antes, ahora y siempre… ¡COLEGIO! 

Call Box 9000 Mayagüez, Puerto Rico 00681-9000 
Tel. (787)832-4040 exts. 3131, 3135, 3139 ó (787)265-3878 Fax (787)834-3031 

Patrono con Igualdad de Oportunidades de Empleo - M/F/V/I 

  
 

HOJA DE ENDOSO 
 
 
16 de diciembre de 2022 
 
 
Dr. Agustín Rullán Toro, Rector 
 y Presidente del Senado Académico 
 Recinto Universitario de Mayagüez 
   
Estimado doctor Rullán Toro: 
 
El documento adjunto es endosado a usted para: 
 

X Su atención  X Ser devuelto con sus recomendaciones 

X Su consideración  Sus archivos 

 Rendir informe X Su trámite 

X Su información  Acuse de recibo 

 Verificar y devolver  Otros   

 
ASUNTO: 
 

En reunión ordinaria de la Junta Administrativa celebrada el jueves, 15 de diciembre de 
2022 se aprobó la Certificación Número 22-23-083 relacionada con la baja tasa en el 
Cuestionario de Opinión Estudiantil (COE) y el peso de este cuestionario en la evaluación 
docente.  La Junta Administrativa solicita al Senado Académico evalué la misma y la 
refiera al Comité del Senado de Asuntos Claustrales. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Carmen A. Negrón Moure 
Secretaria del Senado Académico, 
Junta Administrativa y Claustro 
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Universidad de Puerto Rico 
 Recinto Universitario de Mayagüez 

 JUNTA ADMINISTRATIVA 

CERTIFICACIÓN NÚMERO 22-23-083 

La que suscribe, Secretaria de la Junta Administrativa del Recinto Universitario de 

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

celebrada el jueves, 15 de diciembre de 2022, este organismo APROBÓ la siguiente 

MOCIÓN: 

“Referir al Senado Académico para que refieran al Comité de Asuntos 

Claustrales, el asunto sobre la baja tasa en el Cuestionario de Opinión 

Estudiantil (COE) y el peso de este cuestionario en la evaluación docente.” 

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

universitarias correspondientes, bajo el Sello del Recinto Universitario de Mayagüez, de 

la Universidad de Puerto Rico. 

En Mayagüez, Puerto Rico, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil 

veintidós 

Carmen A. Negrón Moure 
Secretaria  
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