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Saludos. Como es de su conocimiento ayer concluyo el proceso de seleccion de cursos para Ia sesion de 
Verano 2015. La oferta de verano se rige por las certificaciones 78 y 107 (2013-14) de Ia Junta de Gobierno 
que establecen que los cursos deberan ser autoliquidables. Ademas, aplican las certificaciones 134 (1979-
1980) del Consejo de Educacion Superior (CES) y 152 (2010-2011) de Ia Junta de Slndicos, en lo que 
respecta a Ia retribucion de los profesores. 

Segun se informo en el Memo 13 {2014-2015) del DAA, los cursos se ofreceran si Ia matrlcula del mismo 
cubre los costas correspondientes. De no ser el caso, el/la profesor/a asignado al curso puede aceptar de 
forma voluntaria una remuneracion de acuerdo a Ia matricula obtenida, aunque Ia misma no sea Ia 
retribucion ordinaria segun Ia escala aplicable. Los profesores deberan estar claros con esta normativa 
y firmar el documento adjunto consintiendo ofrecer el curso al amparo de Ia misma. El documento 
debe enviarse firmado y de forma electr6nica a asuntosacademicos.rrp@upr.edu, a mas tardar el 
viernes, 15 de mayo de 2015. Si el profesor no esta de acuerdo y no desea firmar el formulario, se 
procedera a eliminar el cu rso o asignarlo a otro profesor que de see ofrecerlo. Favor de enviar si es posible 
todos los formularies firmados de su Facultad o Escuela en un solo documento en formate pdf. 

Ademas, se incluye Ia tabla de programaci6n de Ia oferta de verano preparada por Ia Division de 
Educacion Continua y Estudios Profesiona les (DECEP) segun el ultinio informe de Ia oferta de Ia Oficina 
del Registrador. Dicha tabla incluye una proyeccion de Ia matricula minima requerida para cubrir el pago 
del profesor. Favor de verificar Ia misma a Ia luz de los cam bios mas recientes y completar Ia informacion 
requerida. Una vez llena y verificada, enviar a asuntosacademicos.rrp@upr.edu. Es imperative que se 
le notifique al DAA y Ia DECEP de cualquier cambio en Ia oferta posterior a esta fecha. 

Anejos 
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