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No (AS) Y RECTORES (AS) OE UNlOAOES ACAD~WICASY ADMINISTRATIVASc.3.B-5-
Ana R. Guadalupe, Ph.D. 
Rectora lnterina 

Los ofrecirnientos de cursos del Recinto deben atender dc forma efectiva la5 necesidades d e  
progreso academic0 de los estudiantes. A la ver, tienen que adecuarse a la disponibilidad d e  
recursos humanos, fisicos y presupuestarios. Este sernestre la  atencion a estvs aspectos es de 
vital importancia. Por ello, las facultades y escuelas deberan observar e l  cumplirniento de  la 
norrnativa sobre minimos requeridos para rnantener una seccion abierta. A tales efectos se 
establecen Iw siguientes minimos: 

-
Programas Seccidn LEC y COW Seccibn SEM Stcclbn tAB Secciin TAL 

Subgraduados {conferencial -(semlnario) ( h h a t o r b s )  (tailer) 

Secciones lSnicas 20 -15 15 15 
Secclones multlples 30 20 20 20 

Programas [ Secc16n LEC y CON I Seccibn S E M  
G~aduados Iconferencla) [seminarlo)-

Stcciones unicas 15 lo 

Secctones rnu~tlp~es --20 

.--

I 20 


La fecha limite para las facultades cerrar las secciones que no son de estudiantes de nuevo 
ingreso, por insuficiencia de matricula es el 23 de jullo, 10s programas deberan mantener 
cornunicacion estrecha con sus estudiantes para anticipar el cierre de secciones que no hayan 
tenido suficlente dernanda. E! 23 de julio las secciones deben estar cerradas. De acuerdo a la 
norrnativa indicada, es indispensable que se transfieran los estudiantes a las 
secciones disponibles y se les ofrezcan opclones. Oe darse estas sttuac~ones, es 
necesario que 10s programas se comuniquen de inmediato con 10s estudiantes para ajustar su 
nuevo horario de clases antes de la fecha de facturacidn que er el 30de julio. 

~81adecerCsu m6xima colaboracian en la aplicacion de estas normas. Cualquier duda o 
pregunta, puede referidas a la Dra. Sonia Balet, Oecana de Asuntos A c a d h i c o s .  

Reciban un saludo cordial. 
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