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INFORMES DE OFRECIMIENTO BE CLASES Y ASISTENCIA 

SegQn establecido en el Calendario AcadCmico del Scgundo Semestre 2010-20 1 1, las clases 
regulares en el Recinto comienzan e l  tunes 7 de febrero de 201 1 ,  Los profesores dcben presentarse a 
ofreser sus clsses en 10s salones asignados segi~nla programacibn de cursos del semestre. 

4 partir del JUSVZS 10 de febrero, cada decanatc, y escuela preparara un Informe Diario de 
Ofrecimientu de Clases. Los inforrnes se entregaran cada viernes a partir de las 4:00 PM al 
De~analodc Asuntos Acadernicos e incluiran infonnacion sobre todas las clases programadas por 
dias de la semana y periodos de clase. Se adjuntari ademas una Tabla de Resumen Semanal de 
cads facultad 4 escuela. 

.4djuntamos los formularies modelo para enviar 10s inforrnes diarios y resumidos cada viernes. Para 
focilitar la recopilacibn de datos, el Registrador cnviara a cada facultad y escucla en formato 
electrhnico, la tabla modelo para el lnfonne Diario con la ioformacibn de las clases programadas en 
cada unidad incluyendo el nirnero de estudiantes en la seccion y el sal6n asignado. En el caso de 
clases no reunidas o no ofrecidas en e l  salhn asignadu. debe anotar en la colurnna de "Comentarios" 
si el profesor cuntS con el visto bueno del Director de Departamento o del Decano. 

Deberrin llenar las tabtas y enviarlas en versi6n PDF segin indicado arriba. La Sra. Adria Bermudez 
recibiri 10s informcs en la siguientc direccirjn electronics: adria.bermudez@upr.edu. Los decanos 
deheran ascgurarse del cumplimiento exacto de la norrnativa vigente en cuanto a la asistencia a clase 
de los profesores y el ofrccimiento de clases programadas en e l  salon indicado. 

El objetiho de esta circular es lograr que el Recinto mantenga la continuidad y e l  rigor de sus 
nii-ecimirn~osacademicos en el marco que establece el Consejo de Education Superior de Puerto 
Kici! j la hliddle Slates Commission for Higher Education (MSCIIE). La misma asegura 
cumplimiento con 10s Est4ndarcs 4 y 1 I de MSCHE y es necesario manlenerla hasra que el Kecinto 
supere la Probatoria en su Estatus de Acreditacion. 

Recaho la colaboraci6n de todos en el cumplimiento riguroso de esta directriz. 
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Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Rio Piedras 

Decanato de Asuntos Academicos 
 

INFORME DIARIO DE OFRECIMIENTO DE CLASES Y ASISTENCIA  
 
 
FACULTAD:                                                                                                                                               DEPARTAMENTO _________________________ 
DIA: 
 
 

CURSO Y SECCIÓN 
(según programado 

para ese día) 

SALÓN 
ASIGNADO 

PROFESOR SE REUNIÓ 
(en el salón asignado) 

Número de 
estudiantes 

matriculados 

Número de 
estudiantes 

que asistieron 

OBSERVACIONES 
(Si hay autorización para no dar 

la clase) Sí  No 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Certifico que la información provista es correcta y que los cursos fueron ofrecidos según el horario, la programación oficial y prontuario del curso. 
 
________________________________________________________ 
Firma del Decano(a) o Director de la Escuela  



Universidad de Puerto Rico 
   

 

Recinto de Río Piedras 
    

 

     

 

Resumen Semanal de Informe Diario de Ofrecimiento de Clases    

Segundo Semestre 2010-2011 
   

 

Facultad:  
  

 

Día, fecha 

Número de 
clases/horas 
contacto 
ofrecidas 

Número de clases no  
ofrecidas (en el salón 
asignado) 

Número de 
estudiantes 
presentes 

Número total de 
estudiantes 
matriculados 

 
Número de 
autorizaciones 
concedidas a 
profesores para no 
ofrecer su clase 

Lunes,          

martes,          

miércoles,          

Jueves,          

Viernes,         
 

Total 
    

 
 
Certifico que la información provista es correcta. 
 
________________________________________________________ 
Firma del Decano(a) o Director de la Escuela  
 
 
 
 
 



Universidad de Puerto Rico 
   

 

Recinto de Río Piedras 

   

 

     

 

Resumen Semanal de Informe Diario de Ofrecimiento de Clases    

Segundo Semestre 2010-2011 

  

 

Facultad:  
  

 

Día, fecha 

Número de 
clases/horas 
contacto 
ofrecidas 

Número de clases 
no  
ofrecidas (en el 
salón asignado) 

Número de 
estudiantes 
presentes 

Número total de 
estudiantes matriculados 

 
Número de 
autorizaciones 
concedidas a 
profesores para no 
ofrecer su clase 

Sábado,          

Total 
    

 
 
 
 
Certifico que la información provista es correcta. 
 
________________________________________________________ 
Firma del Decano(a) o Director de la Escuela  
 
 




