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INSTRUCCIONES GENERALES PARA DISENAR LA OFERTA DE CURSOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 
2013-2014 

La fecha para que las facultades y escuelas sometan los horarios de Ia sesion del Segundo Semestre 
2013-2014 al Decanato de Asuntos Academicos es el 7 de octubre de 2013. Debe enviarlas al 
siguiente correo electronico asuntosacademicos.rrp@upr.edu y utilizar Ia plantilla provista. Mas 
adelante se les indicara Ia fecha para ingresar Ia oferta en el sistema de matrfcula Miupi. 

Los estudiantes comenzaran Ia seleccion de cursos el13 de noviembre de 2013 y Ia sesion de enero 
dara comienzo el 21 de enero de 2014. 

La oferta de cursos se regira par las certificaciones correspondientes. Ademas, los decanos de 
facultad y directores de escuela, conocen sabre los cambios en los procesos de matrfcula que se 
iniciaron el pasado semestre en preparacion al nuevo sistema de matrfcula, y compartiran Ia 
informacion que corresponde con su equipo de trabajo. 

Una vez se abra el sistema para Ia seleccion de cursos las facultades y escuelas determinaran si 
deben preparar listas de espera que justifiquen Ia apertura de secciones adicionales. De ser asf, 
solicitaran al Decanato de Asuntos Academicos Ia autorizacion para abrir las secciones y 
acompaiiaran Ia evidencia. Recuerden que Ia oferta academica debe seguir los parametres de 
diseiio ya establecidos. La experiencia del pasado semestre nos permitio atender las necesidades 
de los estudiantes con mayor precision y este aiio repetiremos Ia experiencia. 

Quedo a sus ordenes. 
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