
Decanatn de Asuntos Academicos 

25 de marzo de 2008 

CIRCULAR 14 (2007-2008) ENMENDADA' 

Decanos, Decanos Asociados, Decanos Auxiliares, Directores de Escuela, 
Directores d e  Departamento, Registrador, Coordinadores de Matricula, 
Asesores Academicos, Orientadores 

Decana 

La programacion de la oferta academica tendra la diversidad y amplitud 
necesaria para que 10s estudiantes adelanten sus objetivos educativos, y 
por 10 tanto, proveera a 10s estudiantes flexibilidad en la configuration de 
sus programas de estudio. Los estudiantes deber6 n conseguir cursos sin 
conflictos de horarios en [as distintas facultades, A la vez, la 
programacibn de la oferta lograra una distribucion balanceada de 10s 
horarios durante la mafiana y la tarde y entre las cornbinaciones de dias. 
Es precis0 aumentar el nljmera d e  secciones los viernes para la mejor 
u t i l i zac i~nde las instalaciones, y adecuar la programacibn nocturna a la 
dernanda estudiantil, tanto a nivel subgraduado como graduado (Circular 
3 2005-2006del Decanato de Asuntos Academicos). 

Con miras a cumplir con los objetivos de la oferta, la irnplantacion de la 
hora universal, (Circular 13 2007-2008 del Decanato de Asuntos 
~cadernicos)y la utilizacion eficiente de 10s espacios, se establece el 
siguiente horario uniforme para el Recinto de Rio Piedras.* 

Se enrnienda la Tabla- Horar 0 s  Programaciori de Secciones 
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Circular 14(2007-2008)Enmendada del Decanato de Asuntos Academtcos-
Horar~oUniforme para la Oferta de Secciones y Cursos en el Recinto de Rio Piedras 

HORARIOSPROGRAMACIONDE SECCIONES 

1 MlERCOLES - VIERNES 

7:OOAM -7 5 0  A M  7:OOAM - 7:50AM 

8:00AM -8y50 A M  8:00AM -8:50AM 8:00A M  -8:50AM 

9:00AM -950 AM 9:00AM -9:50 A M  900AM -950A M  
1 0 : & ~ ~ - 1 2 : 0 0 ~  10:OOAM- 11:ZOAM 
HORA UNIVERSAL 11:30AM - 1:OOPM 

-

1:OOPM en Adelante 

Varias opciones, Secciones de: 


Lunes, Miercoles y Viernes, 

Secciones de 3 horas continuas, 


Combinaciones de Lunes y Miercoles, Lunes y Viernes, Miercoles y Viernes 


HORARIO NOCTURNO 

L 1
MARTES-Y IUEVES 

1 - HORARIO NOCTURNO 7-

*Los horarios para 10s laboratorios de ciencias y de idiomas estan exentos 

de este horario; sin embargo, deberan ajustarse al modelo presentado en 

cuanto sea posible con el fin de  minimizar conflictos en la oferta para 10s 

estudiantes. Asimismo, se haran 10s ajustes correspondientes segun el 

numero de creditos del curso. 


La implantacion de este horario guiara la oferta del primer sernestre del 

afio lectivo 2008-2009y en lo sucesivo. Contamos con el cumplimiento 

de lo establecido en esta circular. 


C 14 (2007-2008) Enmendada HOMRIO UNIFORMEPARA LA OFERTAOE SECCIONESY CURSOS EN EL RECINTO DE Rjo 

PIEDRAS 


1 




