Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rio Piedras

Decanato de Asuntos Academicos

13 de septiembre de 2007

CIRCULAR 01 (2007-2008)
Decanos, Decanos Asociados, Decanos A d a r e s en Asuntos Estudiantiles,
Directores de Escuela, Directores de Departamento y Profesores

Decana

PERIOD0 DE EVALUACION Y ENTREGA DE CALIFICACIONES
PARCIALES - 1AL 8 DE OCTUBRE
Durante la octava semana del semestre, 1 a l 8 de octubre, se implantad la entrega de
calificaciones parciales por 10s profesores de 10s cursos subgraduados yel sistema que
asegure el cumplimiento con la evaluacibn de 10s estudiantes. VCase Certificaci6n
Nhm. 27 (Enmendada) y Nhm. 58 (2006-2007) del Senado AcadCmico que se

incluyen con esta comunicaci6n.
El calendario del Registrador establece el 1 de octubre pan el inicio de la semana en
que 10s profesores'llevan a cab0 la evaluaci6n patrial acadirnica de 10s

estudiantes en 10s cursos subgraduados, equivalente a por lo menos un 3O0/0
de la nota final del curso. Los profesores de cursos subgraduados e n t r e g h las
Listas de Clases con la evaluacibn acadkmica a la Oficina del Registrador. l Este
periodo de evaluacih ofrece un espacio valioso de intercambio entre profesores y
estudiantes que permite una mejor planificacibn acadkmica para arnbos.

E l 8 de o c t u b ~termina el periodo de evaluaci6n y la entrega de las listas de
asistencia y notas a1 Registrador. El Registrador i n f o 4 a 10s estudiantes
1

Los profesores de cursos graduados entregarh la Lista de Asistencia sin incluir una nota parcial s e w
se lleva a cab0 todos 10s sernestres.
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subgraduados por via de la Internet su progreso acadkmico, el cual reflejh al menos
el 30 por ciento del total de la nota final del curso.
Se implant& igualrnente el sisterna que atiende el incumplimiento en la evaluaci6n y
entrega de calificaciones parciales, s e g h consta en la Certificacibn Nh. 27
i pues, el Registrador rendid un
Enmendada (2006-2007) del Senado Acadkmico. h
informe a cada Facultad o Escuela sobre la entrega parcial de calificaciones por
departamento.
Durante este primer semestre 10s estudiantes tend& la opci6n de darse de baja hasta
el $ t h o dia de clases. No obstante, aquellos estudiantes que decidan darse de baja
en o antes de la 11"" sernana de clases de cursos medulares subgaduados que
tengan continuacibn, se les g a r a n t d el cup0 en esos cursos para el semestre
pr6ximo en que se ofrezca el curso.
Pr6ximamente nos comunicaremos con las facultades y escuelas de manera que
podamos aclarar cualquier aspecto de estos procesos. Ademhs, 10s depaltamentos

debedn reunir a 10s profesores para orientarlos a1 tespecto.
Recabamos el cumplimiento cabal de todo este requerimiento ya que atiende la
necesidad de 10s estudiantes de recibir evaluaciones a tiempo y de contar con un
espacio de comunicaci6n con SLIS profesores. Este proceso facilita la torna de
decisiones mejor informadas a todos 10s niveles y contribuye a1 progreso acadimico
del estudiantado. La evaluaci6n parcial refleja el compromiso de este Recinto con la
c u l t m de avaliio y evaluaci6n y con el aprendizaje como centro de nuestra labor
acadkmica.
Anejos
c Ol(07-08)periodode evaluaci6n y entrega de calificaciones pmiales-1 4 8 de octubre

E

I Senado Academico, en su reunibn ordinaria celebrada el 19
de octubre de 2006, tuvo ante su consideracion el Punto
Num. 6: Preguntas en tomo al lnforme Final del Cornit4
Especial para Disefiar el Sistema que Atendera el
lncumplimiento en el Proceso de Bajas Parciales, y acordb:

Acoger las recomendaciones, segljn enmendadas, consignadas
en el Anejo Num. 7, del lnforme Final del Comite Especial para
Diseiiar el Sistema que Atendera el lncumplimiento en el Proceso
de Bajas Parciales.

1. Al inicio del semestre, el director de departamento notifica por
escrito a la facultad que antes de la novena semana de clase,
tendrhn que haber evaluado a 10s estudiantes y adjudicado por
lo menos, 30 por ciento de la nota del curso. Ademhs, lo
informa en la primera reunibn de facultad del departamento.
2. El Registrador enviara a tiempo las listas de asistencia a clase
y de evaluation parcial a 10s profesores, para que estos envien
la calificaci6n parcial correspondiente no mas tarde de la
octava semana de clase.
3. El Registrador envla a cada estudiante un inforrne oficial con
l,as calificaciones recibidas en cada uno de 10s cursos. En el
caso de que el profesor no haya entregado a tiempo la
calificacibn parcial, asi lo indicara en el informe.
4. Aquel estudiante que no haya recibido la calificacion parcial

oficial en el tiempo establecido. tendra derecho a darse de baja
hasta el Oltimo dia de clases.
*Esta Certificacion Nurn. 27 Enmendada, Aiio 2006-2007,
sustituye la Certificaci6n NGm. 27, ARo 2006-2007, del 19 de octubre de
2006 tomando en consideracion la derogation de la Certificacion Nhm.
71, Aiio 2004-2005, consignada en la Certiflcaci6n Num. 58, A?io 20062007, d e l l 5 de febrero de 2007.

Cerfiflcaci6nNirrn. 27, Aiio 2006-2007 (Enmendada)
Senado Academico
P6gIna Nirm. 2
A

5. El Registrador envia al Procurador Estudiantil una lista de 10s
profesores que no han entregado la calificaci~nparcial en 10s
cursos y secciones.
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6. El Registrador envia una carta al Director del Departamento
informando sobre el incumplimiento del profesor.
7. El Director de Departamento le informarri por escrito al
profesor sobre su incumplimiento, lo cita a reunion para discutir
el incumplimiento y solicitarle que realice la evaluacion en un
periodo no mayor de cinco (5) dias calendario.

8. Luego de la reuni6n con el profesor, el Director le envia at
profesor una carta con 10s acuerdos alcanzados en la reunion.
Igualmente, al vencer el plazo que contempla en el inciso siete
(7) antes mencionado, el Director acusara recibo del
cumplimiento. Si transcurrido el periodo de cinco (5) dias
calendario no ocurre el cumplimiento, asi se le notificara al
Decano(a) de la Facultad.
9. En 10s casos que el Director determine que no medib justa
causa para el incumplimiento, sometera el caso a la atencion
del Decano(a) de Facultad para iniciar el procedimiento
disciplinario correspondiente.

10. En cualquier caso el profesor vendra obligado a dar
cumplimiento a la evaluacion parcial y la notificara en un
periodo no mayor de cinco (5) dias.

11. Este procedimiento se divulgara ampliamente y aparecera en
la prigina electronica del Recinto.

12. El Decano(a) de Asuntos Academicos sometera, al cab0 de
dos semestres, un informe al Senado Academic0 en el cual
se presentarhn 10s resultados de la implantacion del
procedimiento en el Sistema que atendera el lncumplimiento
en el Proceso de las Bajas Parciales. Este lnforme incluira
nivel de cumplimiento de 10s profesores, logros en la oferta y
planificacion de cursos, asi como datos de 10s estudiantes
que hayan fracasado o dado de baja en 10s cursos en
comparacidn con 10s resultados de esos hallazgos bajo el
sistama anterior. El Senado Academico hara la evaluacion
del procedimiento y establecerd qu6 estrategias y cambios se
pueden utilizar para mejorar posteriorrnente el Sistema que
atendera el incumplimiento en el Proceso de las bajas
parciales.

Certificaci6n Nhm. 27, Aiio 2006-2007 (Enmendada)
Senado AcadPmico
Pogina Nirm. 3

El Centro de Excelencia Academica ofrecera semestralmente
seminarios de desarrollo profesional a 10s profesores sobre el
"assessment" del aprendizaje estudiantil, y las estrategias para obtener
datos sobre el aprovechamiento estudiantil en 10s cursos, antes de la
octava semana de clase.
Estas disposiciones sobre las fechas de las bajas parciales aplicara
solamente a 10s cursos subgraduados.
Con la aprobacidn de estos acuerdos, el Comite Especial para Disenar
el Sistema que Atendera el lncumplimiento en el Proceso de las Bajas
Parciales concluye con la encomienda.
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*Esta Certiflcadbn Num. 27 Enmendada, Aiio 2006-2007,
sustituye la Certificacibn Nhm. 27, Afio 2006-2007, del 19 de octubre de
2006 tomando en consideradon la derogaci6n de la Certificacion Num.
71, Aiio 2004-2005, conslgnada en la Certificacion Num. 58, A h 20062007, del 15 de febrem de 2007.
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I Senado Academico en la continuacihn de la reunion
ordinaria correspondiente al mes de enero, celebrada el 15
de febrero de 2007, (segunda sesion) al concluir la
consideracidn del Punto NrSm. 2 - Continuacion de la
discusion sobre la fecha y el mecanismo para atender el
incumplimiento en el proceso de bajas parciales, segun
acordado en la reuni6n del 1 de febrero de 2007, acordd:
Derogar la Certificacion Num. 71, Aiio 2004-2005 del Senado
Academico.
r

El prbximo semestre se implantara de manera experimental el
sistema que asegure el cumplimiento con la evaluaci6n de 10s
estudiantes y la entrega de sus calificacionesparciales durante la
y 9"' semana de clases. Durante este period0 experimental
se orientard a la comunidad universitaria sobre dicho sistema y la
eventual puesta en vigor de la 1lma
semana como fecha limite
para bajas parciales. Esta nueva fecha se implantarA a partir del
segundo semestre del afio 2007-2008. La implantacidn por fases
se Ilevar&a cab0 de la siguiente manera:
Fase I: Afio Acad6mlco 2006-2007, Segundo Semestre
(semestre en curso)
1. Los estudiantes tendrhn la opcion de darse de baja hasta el
6ltimo dla de clases.
2. Los(as) decanos(as) de facultad y los(as) directores(as) de
escuela orientaran a 10s directores(as) de departamentos
sobre cbmo se manejaran durante la segunda fase de
implantacion del nuevo sistema de evaluacidn 10s casos de
incumplimiento a tono con la Certificacibn Num. 27, AAo
2006-2007 del Senado Academico.

3. Los decanatos de Asuntos Estudiantiles y de Asuntos Academicos
realizarhn una campaiia de orientacion entre 10s profesores y
estudiantes sobre el nuevo sistema de evaluacion y entrega de
calificaciones, y sobre la eventual implantacibn de la nueva fecha de
bajas parciales.
4. El Centro de Excelencia Acadkmica programara seminarios de
desarrollo profesional para 10s profesores sobre la evaluacibn del
aprendizaje y las estrategias para obtener datos sobre el
aprovechamiento estudiantil en el curso, antes de la 8"= semana de
clases.

Fase II: AAo Academic0 2007-2008, Primer Semestre

1. Se continuara con la campaiia de orientacion segun descrita en 10s
puntos 2, 3 y 4 de la Fase I de implantacibn.
2. Se pondra en vigor el sistema de evaluaci6n y de entrega parcial de
calificaciones a la BVasemana de clases. El Registrador informar6 a
10s estudiantes por via de la Internet sobre su progreso academico,
que debe reflejar al menos el 30 por ciento del total de la nota del
curso.
3. Se implantarb el sistema que atendera el incumplimiento en la
evaluacion y entrega de calificaciones parciales, segun consta en la
Certificacibn Ndm. 27, At70 2006-2007 del Senado Acadkmico.
4. El Registrador rendira un informe a cada Facultad o Escuela sobre
la entrega parcial de calificaciones por departamento.
5. Los estudiantes tendran la opcion de darse de baja hasta el ultimo
dia de clases.
6. Aquellos estudiantes que decidan darse de baja en o antes de la
Ilma semana de clases de cursos medulares que tengan
continuacidn, se les garantizarh el cup0 en esos cursos para el
semestre pr6ximo.
7. Los directores(as) de departamentos informaran al Registrador
sobre el resuttado de su gestion ante 10s casos de incumplimiento.
8. El Registrador rendira un informe al Senado Academico sobre el
nivel de cumplimiento de 10s profesores y del manejo del
incumplimiento.
9. El Senado Acadkmico evaluara 10s resultados del informe rendido
por el Registrador y, a tono con estos, el Senado Academico tendra
la potestad de hacer 10s ajustes que Sean necesarios para
maximizar el nivel de cumplimiento de los(as) profesores(as) en la
entrega de calificaciones parciales.

Certlflcacibn Nirm. 58, Afio 2006-2007
Senodo Acad4rnico
Pirgina Nrirn. 3

Fase Ill: Aiie Acadbrnico 2007-2008, Segunelo Semestre
. Se continuarh la campaiia de orientacion segirn descrita en 10s
puntos 2, 3, y 4 de la Fase I.
.. Se implantara la nueva fecha para bajas parciales junto al sistema
que atenderd el incumplimiento en la entrega parcial de
calificaciones. La fecha lirnite para bajas parciales sera la f lma
semana de clases condicionado a que el estudiante reciba una
calificacion parcial en el curso, seglln la Certificacibn Num. 27,
ARo 2006-2007del Senado AcadEtrnico. De no recibir calificaci6n
parcial en uno o mas de sus cursos, el estudiante tendra la opcibn
de darse de baja de esos cursos hasta el tjltimo dia de dases,
acorde con dicha Certificacion.
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En cumplimiento con el inciso 12 de la Certificacihn Num. 27, Afio 20062007 del Senado AcadBmico, a partir de la implantation de la nueva
fecha de bajas parciales, el Decanato de Asuntos Acadernicos
sometera, al cabo de dos semestres, un informe al Senado AcadiSrnico
en el cual se presentarhn 10s resultados de la implantacibn del
procedimiento en el sistema que atendera el IncumpIirniento en el
proceso de las bajas parciales. Este informe incluira: nivel de
cumplirniento de 10s profesores, logros en la oferta y planificacion de
cursos, asi como datos de 10s estudiantes que hayan fracasado o dado
de baja en 10s cursos en comparacion con 10s resultados de esos
hallazgos bajo el sistema anterior. El Senado Academic0 hara la
evaluation del procedimiento y establecerh qu6 estrategias y/o cambios
se pueden utilizar para mejorar posteriorrnente el sistema que atendera
el incumplimiento en el proceso de las bajas parciales.
Estas disposiciones sobre el proceso de las bajas parciales aplicar*
solamente a 10s cursos subgraduados.
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