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NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACION DEL OFRECIMIENTO DE
CLASES Y ASISTENCIA
Mediante la Circular 9 (2010-201 1 ) el Decanato de Asuntos Acadkmicos ( D M ) requirio a cada
facultad y escuela completar un formulario para presentar un Injurme Diario de Ofrecimien~osde
C:imes y Asistenciu. Como resultado del analisis de las recomendaciones presentadas por las
facultades y escuelas, se deja sin efecto la Circular 9, para agilizar el procedimiento y obtener
resultados mas certeros.

Se requerira una certification semanal del director de departamento, firmada por el decano de
facultad o escuela, en la que se haga constar que la oferta curricular se ofrecio segun programada
para esa semana. De existir a l g h evento que modifique el funcionamiento ordinario del
departamento o escuela 10s directores y decanos deberin enviar un informe en el cual se detallen
las circunstancias especificas. 10s sucssos pertinentes y la asistencia o no asistencia de profesores
para cada dia, segun la programacion de cursos del semestre y el salon asignado. Los directores
de departamento o escuela debzrjrl tener disponible la evidencia necesaria para demostrar en q u e
datos basaron su certificacion.
Las certificaciones se enviarim cada lunes antes de las 4:00 pm a1 Decanato de Asuntos
AcadCmicos en formato PDF por via elsctrtinica a la atencion de la Sra. Adria Bermudez a la
siguiente direccion: adria.berrnudez@,u~r.edu. El nuevo procedimiento tendra vigencia
inmediata y se mantendra hasta que el Recinto supere la clasificacion de probatoria en su estatus
de acreditacion.
Recabo la colaboracion de todos y todas la 10s fines de que este mecanismo revisado para
informar el ofrecimiento de clases nos perrnita documentar con el rigor necesario la continuidad
de 10s ofrecimientos academicos.
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