13 de septiembre de 2016

CIRCULAR 02 (2016-2017)
DECANOS, DIRECTORES DE ESCUELA, DECANOS ASOCIADOS, DECANOS DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Y
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Decana lnterina de Asuntos Academicos

CUMPLIMIENTO CON LA CERTIFICACION NUMERO 69 (2013-2014) DE LA JUNTA DE
GOBIERNO - POL{TJCA DE SEGUNDOS BACHILLERATOS, SEGUNDAS CONCENTRACIONES,
CONCENTRAC/ONES MENORES Y CERTIFICACIONES PROFESIONALES EN LA UNIVERSIDAD
DE PUERTO RICO Y SU PROCESO DE IMPLANTACION

La Oficina del Registrador ha trafdo a nuestra atenci6n que en algunas Facultades y Escuelas
sus currfculos subgraduados aun no estan a tono con Ia normativa que establece Ia Polftica
de Segundos Bachilleratos, Segundas Concentraciones, Concentraciones Menores y
Certificaciones Profesionales, Certificaci6n Numero 69, {2013-2014} de Ia Junta de Gobierno.
Esta polftica regula las opciones mencionadas y dispone que las mismas deberan ser
implantadas concurrentemente con los estudios de un primer bachillerato bajo Ia misma
colaci6n de grados.
Dicha polftica fue divulgada mediante Ia Circular Numero 03 {2014-2015) del Decanato de
Asuntos Academicos en octubre del 2014. La normativa, ademas de establecer Ia
reglamentaci6n aplicable para completar Segundas Concentraciones, Concentraciones
Menores, Segundos Bachilleratos y Certificaciones Profesionales, derog6 Ia Polftica para
autorizar Secuencias Curriculares de Especial lnteres para Ia LJ_niversidad de Puerto Rico,
Certificaci6n Numero 27 {2003-2004} de Ia Junta de Sfndicos; asf como Ia enmienda a Ia
misma, Certificaci6n Numero 47 {2004-2005} de Ia Junta de Sfndicos. Sabre este aspecto, el
Decanato de Asuntos Academicos ha estado trabajando directamente con los programas que
tienen secuencias aprobadas bajo esta normativa, y que han buscado asesoramiento para un
proceso de transformaci6n hacia Ia nueva reglamentaci6n.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Recinto de Rfo Piedras
Decanato de Asuntos Academicos

Con el prop6sito de completar el perfodo de transici6n previamente establecido en dicha
polftica, Ia Oficina del Registrador prepar6 unas listas con los estudiantes activos que
oficialmente estan matriculados en alguna de esas modalidades; Concentraciones Menores,
Segundas Concentraciones, Secuencias Curriculares de especial interes, etc. Dichas listas
fueron enviadas a todos los Decanatos de Asuntos Estudiantiles de las Facultades y Escue las
Ia pasada semana. Los estudiantes incluidos en estas listas, constituiran los unicos y ultimos
candidatos cobijados par el proceso de transici6n. Toda solicitud de Segunda Concentraci6n,
Concentraci6n Menor, Certificaci6n Profesional o Segundo Bachillerato, que se autorice a
partir del aiio academico 2016, debera cumplir a cabalidad con todo lo estipulado en Ia
Certificaci6n Num. 69.
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Ademas, en esta comunicaci6n se aneja el formulario creado porIa Oficina del Registrador, que contiene
el tramite espedfico que se usara para estos prop6sitos.
Reiteramos Ia importancia de que todas las Facultades y Escuelas completen un cotejo de sus currfculos
subgraduados y puedan asegurarse que los mismos esten atemperados a los requerimientos de Ia nueva
Certificaci6n. Ademas, es importante que las Facultades y Escuelas den amplia divulgaci6n a esta
normativa y se aseguren de dar orientaci6n y asesoramiento academico a sus estudiantes.
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