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Yo, RAMON ARROYO CARRION, Secretario del Senado Academico 
del Recinto de Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO: 

Que el Senado Academico, en SU reunion ordinaria 
celebrada las dias 23, 24 y 29 de mayo de 1991, ses1on 
correspondiente al 2 4 de mayo, tuvo ante su conside
raci6n el Informe del Comite Especial que Estudia 
las Indices Academicos del Recinto de Rio Piedras. 

Que luego de una amplia discusi6n y un ponderado 
analisis, el Senado aprob6, segun enmendadas, las 
Recomendaciones contenidas en el Informe sabre las 
Indices Academicos del Recinto. 

Que acord6 que, excepto para la concesi6n del gr ado 
Summa Cum Laude, estas disposiciones entraran en vigor 
con la clase que comienza en el afio academico 1991-92. 
Que acord6 ademas, que lo dispuesto con respecto al 
grado Summa Cum Laude entre en vigor para las estu
diantes que completen las requisi tos de graduaci6n a 
partir del Verano de 1991 y cumplan las nuevos requi
sitos estipulados en esta Certificaci6n. 

Que forma parte de esta Certificaci6n, el Informe 
del Comite Especial antes sefialado. 

Y PARA QUE AS1 CONSTE, expido la presente certificaci6n bajo 
el sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, 
a las veintisiete dias del mes de mayo de mil novecientos noventa 
y uno. 

Gl~p~ 
Subsecretaria del Senado 
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SECRETAR(A 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS 

SENADO ACADEMICO 
APARTADO 21322 

RIO PIEDRAS, P . R. 00931 

INFORME DEL COMITE ESPECIAL QUE ESTUDIA LOS 
INDICES ACADEMICOS EN EL RECINTO DE RIO PIEDRAS 

I. INTRODUCCION 

El Senado Academico del Recinto Universitario de Rio Piedras, 

mediante la Certificaci6n Num .. 8, Ano 1988-89 crea un Comite 

Especial con la encomienda de estudiar todo lo relacionado con: 

- Indices de honor 

- Indices de retenci6n 

- Requisitos de residencia 

- Factores que afectan de forma adversa 
los indices de honor, tales como las 
F's, bajas (W) y los incompletos 

Este Comite estaria constituido por dos senadores del Comite 

de Asuntos Acad~micos, dos senadores del Comite de Asuntos 

Estudiantiles y el Registrador del Recinto de Rio Piedras.. La 

labor de este Comite se realiz6 en dos etapas: 

Primera: Desde su . ~ creacion en 1988-89 has ta f inali zar 

el primer semestre 1989-90, la tarea principal 

del Comite consisti6 en recopilar informaci6n 

y documentacion .. 

Segund-a: A partir de enero de 1990 el Comi te organize 

y ejecut6 el siguiente trabajo: 

1~ Analiz6 la documentaci6n recopilada en la 
etapa anterior .. 

2~ Solicit6 y analiz6 documentos adicionales~ 
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3 .. Disefio un proyecto de enmiendas a la reglamentaci6n 
actual .. 

4 .. Circul6 este proyecto de enmiendas 
diferentes unidades del Recinto .. 

entre las 

5 .. Analizo las recomendaciones presentadas por las 
unidades del Recinto .. 

6 .. Prepar e la propuesta preliminar del Comite .. 

7 .. Discuti6 esta propuesta con los Comi t es de Asuntos 
Academicos y de Asuntos Estudiantiles .. 

8 .. Prepar 6 la propuesta f inal .. 

Los d ocumentos uti l izados por el Comite f ueron los siguientes: 

1 .. Inf or me del Comi te de Asuntos Estudiantiles sabre 
los Indices Academicos r equer idos para la o t orgaci6n 
de Honores de Graduaci6n (19 de abril de 1988) .. 

2 .. Certificaci6n Num .. 8, afio 1988-89 del Senado 
Academico del Recinto de Rio Piedras .. 

3 .. Certificaci6n Num .. 44, Afio 1964-65 de la Junta 
Universitaria .. 

4 .. Certificaci6n Num .. 19A, Afio 1968-69 del Senado 
Academico del Recinto de Rio Piedras .. 

5 .. Certificaci6n Num .. 2' Afio 1974- 75 del Senado 
Academico del Recinto de Rio Piedras .. 

6 .. Certificaci6n Num .. 87, Afio 1976-77 del Consejo 
de Educaci6n Superior .. 

7 .. Comunicaci 6n del Dr.. Pablo Rodr i guez, Rector 
Interino del Recinto Universitario de Mayaguez 
al Dr .. Jose R. Saldana, Presidente de la Universidad 
de Puerto Rico, del 18 de julio de 1990 .. 

8 .. Comunicaci6n del Dr .. Jose Martinez Pico, ex Rector 
del Recint o de Mayaguez, · al Ledo .. Fe r nando Agrait , 
ex Pr esidente de la Universidad, del 14 de octubre 
de 1986. 

9. Certificacion N~~- 12 del 1984 del Senado Acadernico 
del Recinto Universitario de Mayaguez. 

10 .. Inforrne de la Of i c ina de l Regi s trador relacionado 
con las enu~cudas a la re~lallit:.ll ~a~~oil vigente 
en el Recinto de Rio Piedras, 2 de abril de 19 90. 

11.. 'Iablas de 
Es tudiantes 
de 1987 .. 

Ana lisis 
Admitidos 

de Carnbios de Facultad, 
en 1984 y 1985, 17 de marzo 

-2-



Informe Comite Indices 

12 .. Boletin de la Universidad de Puerto Rico, Colegios 
de Humanidades, Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Administracion de Empresas, Educacion, 
Leyes, Farmacia, Division de Estudios Generales 
y Escue la de Artes Industriales de Rio Piedras .. 
Colegio de Agricultura y Artes Mecanicas de 
Mayaguez.. La Escuela de Medicina Tropical en 
San Juan, 1940-50 y 1950-51 .. 

13 .. Expedientes academicos .. 

14 .. Lista de estudiantes que solicitan reclasificacion . 

15 .. 

16 .. 

Transcripcion de la reunion ordinaria 
Academico del Recinto de - R{o Piedras 
septiembre de 1988 .. 

del 
del 

Senado 
lQ de 

Inforrne del 
practicas y 
Un1versidad 
Oficina de 

Corni te para estudiar pol{ticas, 
procedimientos de adrnision en la 

de Puerto Rico .. Informe Final .. 
Admisiones, 21 de rnarzo de 1979 .. 

II. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

A .. Introducci6n: 

-3-

Un !ndice academico es, de acuerdo al Cata logo General 

de Programas Subgraduados del Recinto de Rio Piedras 

(1985 - 87), "la medida de aprovechamiento del estudiante" .. 

Este se obtiene di v i diendo los puntos de honor otorgados, 

segun la calificacion obtenida en los cursos, entre el numero 

de credi tos cursados .. El fndice academico general ref leja 

esta medida para la totalidad de los cursos matriculados, 

mientras que el !ndice de graduaci6n ref le ja la puntuacion 

obtenida tomando en consideracion solo los cursos necesarios 

para obtene r el grado s egun los r equi s itos d e g r a duacion 

en el programa correspondie nte .. Es a ba s e de e s tos indices 

que se obtiene el indice de r e tenci6n y el indice de honor . 

El Indice de retenci6n repr esenta el indice general m2-nimo 

que debe obtener e_ estudiante para cumplir con el reguisi to 
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de progreso academico satisfactorio que le permite continuar 

estudios en el Recinto .. El 1ndice de honor es aquel indice 

de graduaci6n que amerita la concesi6n con honores .. 

Segun l a Ley de la Universidad de Puerto Rico, aprobada 

en enero de 1966, compete a los Senados Academicos de los 

Recintos establecer los indices de graduaci6n y d e honores 

que han de es tar vigentes en estos. Es a tenor con esta 

disposici6n que en su Certificaci6n nurnero 13 (1987 - 88), 

la Junta Univers i taria acuerda "recomendar a los Rectores 

y Representantes Academicos que ausculten el sentir de los 

Senados Academicos sabre la disponibilidad de realizar cambios 

en el esquema vigente de Indices academicos requeridos para 

la otorgacion de honores de graduaci6n en las distintas 

unidades del Sistema de la Universidad de Puerto Rico" .. 

Es de esta recomendaci6n que emana parte de la encornienda 

asignada a este Comite .. 

La encornienda de "revisar" es en real i dad mucho 
, 

mas 

abarcadora .. No obstante el hecho de que la Ley de 1966 

indi ca que compete a los Senados Academicos de los Recintos 

establecer sus propios indices de graduaci6n y de honores, 

el Senado Academico del Reci nto de Rio Piedr as nunca se 

ha rnanifestado a es t e respecto_ 

Las norrnas actualrne nte v ige ntes s obre la . , 
conces ion 

de honores , ernanan de los cri teri os establecidos en el 1936 

por la Junta Admini s t r ativa_ Es e n el Catal ogo General 

de la Unive rsidad de Puerto Rico (1936) donde, utilizando 

puntuaci6n de D= 0 y A= 3, aparecen per primera vez 

estipulados los indices de h onor: 2.0 2. 3 2 Hon o r ; 2 .. 3 3 
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o mas, Alto Honor .. En 1944-45, al cambiarse el sistema 

de puntos a la escala F= 0, A= 4, se traduce a la puntuaci6n 

vigente: 3.0 3.32 Cum Laude, 3.33 o mas, Magna Cum Laude .. 

En cuanto al indice de retencion y otras normas referentes 

a indices, criterios de progresos academicos y requisitos 

de graduacion, si existen disposiciones del Senado Academico 

de Rio Piedras .. 

B .. Hallazgos: 

1. Graduaci6n con honores 

a) Promedio: 

Baja la reglamentacion vigente un estudiante 

que tiene un promedio de graduacion de 3 .. 0 0 a 3 .. 3 2 

se le otorga su grado con honores ( Cum Laude) ; si 

su promedio es de 3.33 a 4 .. 00 se le otorga con altos 

honores (Magna Cum Laude).. Si una distincion de 

honor indica excelencia academica, esta situaci6n 

a nuestro en tender, resul ta en graves incongruencias .. 

De una parte, debemos hacer notar que el promedio 

minima de graduacion es 2 .. 00 y al otorgar honores 

a partir de un indice de 3 .. 00, resulta en que mas 

del 50 por ciento de nuestros 

distinci6n de honor.. Ademas, es 

honores aun para un estudiante que 

graduados 

posible 

no haya 

reciben 

obtener 

aprobado 

ni siquiera un solo curso con calificaci6n de excelente 

"A" .. Por otra parte, nos parece tambien incongruente 

el que un estudiante cuyo promedio es de 3 .. 33 lu_r1a 

"B" alta.), reciba. la misma. distincion que uno de 

4.. 00 .. 
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b/c) Residencia y_ creditos de concentraci6n: 

En cuanto a requisitos de residencia la 

reglamentacion actual solo dispone que para obtener 

un grado con honores del Recinto de Rio Piedras, 

un estudiante debe haber aprobado sus ultimas 28 

creditos en el Sistema Universitario de la Universidad 

de Puerto Rico~ Esta disposicion significa que un 

estudiante de transferencia puede muy bien obtener 

un grado con honores en nuestro Recinto con solo 

un afio de estudios en esta; y aun en ca sos extremos 

un estudiante de traslado puede obtenerlo habiendo 

aprobado un solo curso en el Recinto Universitario 

de R!o Piedras y sin haber aprobado ni un solo credito 

en el departamento o programa que otorga el grado .. 

Aun mas, un estudiante de transferencia, proveniente 

de una institucion fuera del Sistema Universitario, 

puede ingresar al Sistema con promedio de "C" y despues 

de un afio obtener un grado con honores de nuestra 

instituci6n ya que los creditos aprobados son aceptados 

sin considerar se las cal if icaciones pero no se toman 

en cuenta al computar el indice academico .. Nos parece 

que esta situaci6n es injusta para nuestro Recinto 

a l obligarl e a otorgar su grado con honores a un 

es tudiante cuya preparaci6n y calificaciones fueron 

obtenidas mayormente o en s u t otalidad , fuera de 

rruestras aulas y por lo tanto bajo estandar es e 

e x celencia no constatadas por nuestros proces o s 

i nstituci onales . 
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Es ademas, injusto con los estudiantes que cursan 

la totali dad o casi la totalidad de sus estudios 

en nuestra insti tuci6n bajo requisi tos de excelencia 

academica que en muchos casos superan por mucho a 

los de otras instituciones ~ 

d) Repetici6n de cur sos: 

Bajo las normas existentes no hay limi taci6n 

alguna en cuanto al numero de cur sos r epetidos, ni 

en cuanto al numero de repeticiones del mismo cur so 

permi tidos para obtener un promedio de graduaci6n 

que amerita honores~ Esto signi f ica que un estudiante 

puede repetir cuantos cursos sea necesario, cuantas 

veces sea necesario hasta obtener, a fuerza de 

repeticiones y de sustituci6n de calificaciones, 

el fndice de graduaci6n deseado ~ ( Vea s e An e j o G ) ~ 

Nos parece que el posibilitar esta practica constituye 

una burla al significado del honor como distinci6n 

de excelencia academica~ Ademas, esta promueve un 

aumento en la demanda superflua por c u rsos que 

constituye una carga injustificada en la programaci6n, 

sobre todo en periodos de crisis econ6micas. 

e) Probatoria y suspension: 

En la actualidad un e s tudiante p uede graduarse 

con honore s aun habiendo estado bajo probatoria o 

s uspension por def i c i encia academica d u rante e l cur so 

de los estudios que condu c en al grado . Si consideramos 

que el honor distingue un desempefio academico d e 

consistente excelencia a traves del periodo de estudio 
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conducente a un grado, resulta contradictorio conceder 

honores a estudiantes cuyo historial refleja una 

condici6n de deficiencia academica en una parte de 

ese periodo de estudios~ 

e) Numero de afios de estudio: 

La excelencia academica debe incluir unos 

criterios de progreso academico razonables durante 

el periodo en que se realicen los estudios .. En la 

actualidad no existe disposici6n alguna en cuanto 

al numero de afios concedibles para finalizar estudios 

con distincion de honor .. El uni co requisi to es el 

que se completen los estudios en el periodo de tiempo 

estipulado para graduaci6n .. 

2~ Requisitos de graduaci6n 

a) Residencia: 

Como sefialamos anteriormente, la reglamentaci6n 

actual solo requiere que el estudiante apruebe en 

el Sistema SUS ultimos 28 creditos, menos del 25 

por ciento de los creditos necesarios para obtener 

el grado, y aun en estos casos se provee un mecanismo 

de excepci6n .. 

b) Clasificaci6n en facultad gue otorga .§1. grado: 

Bajo las disposiciones actuales no hay 

reglamentaci6n que requiera a un estudiante ser 

admi tido a una fa cul tad o programa para recibir un 

grado de esta, ya que la concesi6n del grado solo 

requiere que el estu~__;_an L..e haya aprobado los credi tos 

necesarios para obtenerlo con promedio de 2 .. 00.. Esto 
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signif ica que es posible para un estudiante graduarse 

de una f acultad o programa sin haber cumplido las 

requisi tos necesarios, coma par ejemplo el promedio, 

para haber sido formalmente admitido a esta¥ 

3. Requisitos m!nimos de progreso academico 

a) Indice academico m!nimo _(retenci6n) _: 

El {ndice de retencion es el indice o promedio 

minima que debe obtener un estudiante para continua,r 

cursan do estudios en el Recinto .. De no alcanzar 

este fndice al finalizar el afio correspondiente, 

el estudiante es clasificado en probatoria par el 

trans cur so del pr6ximo afio .. Si en ese afio no logra 

alcanzar el fndice requerido dentro de las normas 

estipuladas, el estudiante queda suspendido. 

Los indices de retenci6n del Recinto de Rio 

Piedras son las mas bajos del Sistema .. Para todos 

las afios de estudios el .fndice minima de retenci6n 

es menor a 2 .. 00 puntos .. Ya que las indices rninimos 

para admis i 6n a cualquier facultad del Recinto son 

superiores a 2 .. 00, esto promueve que exista una gran 

poblaci6n de estudiantes "bona fide" que no pueden 

ser formalmente admitidos a una facultad. 

Nos parece i ncongruente tambien el que el indice 

minima de retenci6n para estudiantes de cuarto a fi o 

( 1. 90) , sea inferior a l i nd i c e minima de graduaci6n. 

Esta situacioE permite que un estudiante llegue a 
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su ultimo sernestre de estudios sin haber logrado 

el fndice rnfnirno necesario para recibir el grado 

y que corno resultado deba continuar estudiando por 

varios sernestres sin lograr curnplir con el {ndice 

de graduaci6n .. 

Considerarnos que a partir del segundo afio de 

estudios uni versi tarios el {ndice rninirno de retencion 

debe coincidir con el fndice rnfnirno de ingreso a 

la f acultad y de graduaci6n .. Esta rnedida • J servira 

de estfrnulo al estudiante para rnantener un {ndice 

consistente con la realizaci6n de sus rnetas acadernicas 

prirnordiales: lograr ingreso a una facultad y obtener 

un grado de ella .. 

b) Per{odo ~ probatoria : 

Bajo las norrnas existentes un estudiante puede 

prolongar su periodo probatorio J aun sin alcanzar 

el fndice de retencion con solo obtener un prornedio 

de 2 .. 00 en ese afio de estudio .. 

c) Clasificacion .§.!! Facultad: 

Las 

estudiante 

disposiciones 

continue 

vigentes 

estudios 

perrniten que un 

indefinidarnente con 

clasif icaci6n de estudios generales ( 080) aun cuando 

n o a spira a graduarse d e esa facultad .. 

d) Numero m{nimo de c r e d i to s 
aprobados ~ ~ ~ d e estudios: 

Ba jo la reg l amentacion v i gente no hay r equisi to 

en cuanto al numero d e c red i tos que debe aprobar 

el estudiante en un afio.. En ·1a p r acti c a , esta 
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situaci6n resulta inconsistente con la deseabilidad 

de exigir un requisito rninimo de cornprorniso o progreso 

academico .. Adernas, agudiza el problerna de las bajas 

al fornentar que el estudiante se matricule en cursos 

adicionales a los requeridos para luego seleccionar 

los que dara de baja .. Tambien permite que un 

estudiante en proba tori a pueda evi tar una suspension 

con solo aprobar parte de su programa~ 

4. Indice general subgraduado - repetici6n de cursos 

Como sefialamos anteriorrnente, a un estudiante se 

le perrni te repetir indef inidamente cuantos cursos de see 

para mejorar su promedio .. En el caso de repetici6n 

de D y F, estas, aunque aparecen en el expediente 

academico, no cuentan para prornedio de graduaci6n, 

tornandose en consideraci6n solo la mejor nota obtenida .. 

Sin embargo, en el de las C y B, se prornedian las 

calificaciones obtenidas .. 

Aunque entendernos que usada juiciosarnente, esta 

disposici6n curnple con el prop6sito de prornover un mejor 

nivel de aprovechamiento en cursos en los cuales el 

desempefio del estudiante ha sido deficiente, el abuso 

de esta practica desvirtua SU utilidad y resulta 

inconsistente con los j ustos principios de evaluaci6n 

academica. Adernas, el empleo exagerado e indiscriminado 

de esta disposicion produce un a urnen to superfluo en 

la demanda por cur sos que limita los ofrecimientos 

~ , . 
acaaemicos .. 
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Por otro 

reglarnentaci6n 

lado, 

actual 

tarnbien nos parece 

al perrnitirle al 
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injusta la 

estudiante 

sustituir una D o F por una A, pero le niega esa 

alternativa al que obtiene calificaci6n de Cv 

C v Recornendac-iones: 

Al realizar su encornienda de revisar las norrnas vigentes, 

el Corni te entendi6 que su tarea debfa fundamentarse en una 

evaluaci6n de la pertinencia de los criterios actualmente 

utilizados para establecer parametros congruentes con los 

niveles de desernpefio academico que intentan definirv Si 

consideramos que la concesi6n de un grado con honores indica 

un desempefio acadernico de excelencia, lson los criterios 

actuales adecuados 0 suficientes para adjudicar esta 

distincion? Si los indices de retenci6n, criterios de 

progreso academico e fndice de graduaci6n, deben por un 

lado establecer los niveles de desempefio m{nimos consistentes 

con la preparaci6n academica universitaria ya su vez proveer 

el estfmulo para encauzar al estudiante en una trayectoria 

acadernica que efectivamente culmine en la obtenci6n de un 

grado universitario y en el nivel de aprovechamiento que 

este acredita, Gson los criterios y requisitos en vigor 

los adecuados para realizar este cometido? 

A la luz de estas interrogantes y de un examen riguroso 

de las disposiciones actuales, este Comite recomienda los 

siguientes cambios: 
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1. Graduaci6n con honores 

a) Prornediol: 
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Que se aumenten los indices de honor segun la 

siguiente escala: 

3.33 - 3.49 Cum Laude 
3.5 0 - 3.95 Magna Cum Laude 
3.96 - 4.00 Summa Cum Laude 

b ) Residencia: 

Que se exi ja como requisi to de residencia para 

graduaci6n con honor, que el estudiante curse tres 

de los ultimas cuatro semestres como estudiante regular 

en nuestro Recinto2. 

c ) Creditos en concentraci6n: 

Que, por lo menos, el cincuenta por ciento de 

los cursos de concentraci6n sean tomados en el 

programa, departamento o unidad del Recinto que otorga 

el honor.3 

d) Repetici6n de cursos: 

Que para efectos de otorgar honores se limite 

el numero de repetic i ones permitidas a un maxima 

de 15 creditos , incluyendo bajas en cursos 

requeridos. 

lEl indice de graduaci6n sera el indice a usar para determinar 
el indice de honor, segun se define este actualmente. 

2se f lexibiliza el requisi to actual de cursar los ul timos 28 
credi tos en el Sistema por tres de los ul timos cua tro semestres en 
e l Recinto , para permitir que, con autorizaci6n departamental, se 
p~cdan tornar c ursos avanzados en otra instituci6n durante este periodo . 

3El mayor gr ado de contacto con la f acul tad y el personal de 
conse jeria academica permite ofrecer una mejor orientaci6n para estos 
estudiantes sobresalientes. 
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2. Requisitos Generales de graduaci6n 

a) Residencia: 

-14 

Proponemos que para graduarse de nuestro Recinto 

se le requiera al estudiante aprobar en el Recinto 

al menos 36 de los ultimos 48 creditos. En casos 

excepcionales, se podra dispensar del cumplimiento 

de esta regla al estudiante por acuerdo de un comite 

formado por el Decano de la Facultad correspondiente, 

el Decano de Asuntos Academicos y el Registrador. 

b) Clasificaci6n en facultad gue otorga el grado: 

Que se establezca como requisite de graduaci6n 

que el estudiante haya cumplido con los requisites 

de adrnisi6n correspondientes y que haya sido admi tido 

a la facultad de la cual ha de recibir el grado. 

3. Requisitos minimos de progreso academico 

a) Indice academico minima (retenci6n): 

Que a partir del segundo afio de estudios, el 

ind ice minimo de retenci6n sea 2. 0 0. Que el aumento 

en indices se lleve a cabo en forma gradual a traves 

de un periodo de tres afios. 

Afio de 
e studios 

Primera 
Segundo 
Tercero 
Cua.rto 

Indice Academico 
minimo segun afio 

de admisi6n 

1991 1992 1993 

1. 7 
1. 8 
1. 9 
'1 " L.. • V 

1. 8 
1. 9 
2.0 
'1 n 
L. • V 

1. 9 
2.0 
2 . 0 
') r. 
£.. u 
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b) Extension del periodo de probatoria: 

Par a extender el periodo de probatoria, aun 

sin haber obtenido el indice de retenci6n requerido, 

el estudiante debe obtener un promedio de 2.00 durante 

el afio de probatoria en un programa regular de 

estudios. 

c) Clasificaci6n en Facultad: 

Que, a mas tardar, al f inalizar su tercer a.no 

de estudios4 todo estudiante debera ser clasificado 

en un programa conducente a un grado o recibir una 

clasificaci6n condicionada de la facultad que interesa 

graduarse. Al cabo de un afio en esta clasif icaci6n 

condicionada, el estudiante sera admitido formalmente 

o sera suspendido administrativamente por un semestre. 

Para lograr readmisi6n al Recinto debera hacerlo 

al programa academico del que interesa graduarse 

o recibir una clasificaci6n transitoria por un afio 

y luego lograr la admisi6n que corresponda. 

d) Numero minimo de creditos aprobados 
en cada afio de~studios: --- --- -- ------

Que se requiera al estudiante ap Lobar el cincuenta 

por ciento de l os c ~editos matriculados por afio. 

Aque l l o s que no aprue ben este minimo de c r edi tos 

deberan p ermanecer en probatoria adrn i ni s trat i v a par 

4se e n tiende por t e r cer afio de e studios l a aprobaci 6n de 8 9 
creditos. 
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e l termi no de un afio. Luego de u n a fio de probatoria 

p r ocedera una suspension admi n i str ativaS de un afio 

s i no cumple con esta disposicion. 

4 . Indice general subgraduado - repetici6n de curso: 

Solo podr a sus t i tui r se la me j or nota en la p rimer a 

r epe t i c i on y todas las o t ras obtenidas en repet i c i o n es 

p os teri o r es se contaran par a el indice general. 

Que e sta disposicion se aplique tambien e n e l c a so 

de la c.6 

5. Cur sos en caducidad: 

Las c alific a c i one s e n los cursos en caduc i dad no 

s e contaran en e1 i ndice g e ne r al y se anotara caducidad 

en e l exped iente.7 

SEsta suspension administrativa nose inscribira en el expediente 
de1 estudiante. 

6Esta disposici 6n debera ser aprobada por el Consejo de Educaci6n 
Superior para e ntra r e n v i gor . 

? Es ta ul tima disposicion se aplica a todo estudiante que tenga 
cur sos en caducidad . Se bus ca asi c orregir lo que cons ti tuye una 
inequidad en la disposicion actual bajo la cual, a pesar de haber 
caducado los cursos y no otorgarse credito p o r los mismos, la 
calificaci6n sig e contando para proposito ,e indice genEra l . Se 
permi te asi reconocer y estimula.r el proceso de transformaci6n que 
ocurre en aquellos estudiantes que durante sus afios de juventud 
rind ieron una labor academica def iciente y luego de actu.1 tos regresan 
al Recinto esforzandose por realizar un trabajo de excelencia. 
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Resumen de Enmiendas a la Reglamentaci6n Academica del Recinto 
Tabla Comparativa de la Reglamentaci6n Actual y Propuesta 

Rengl6n 

J.. Graduacicin Con Honoresl 

a . PromE!dio 

b . Residencia 

c . Credttos de 
Concentraci6n 

d . Repetici6n de Cursos 

Reglamentaci6n Actual 

3.00 - 3.32 Cum Laude 
3.33 - 4.00 Magna Cum Laude 
Summa Cum Laude no existe 

Aprobar las ultimas 28 
creditos en el Sistema 

Pueden ser tomados en el 
Sistema (excepto concentra
ci6n en contabilidad) 

No existe limite 

3.33 - 3.49 
3.50 - 3.95 
3.96 - 4.00 

Texto Enmendado 

Cum Laude 
Magna Cum Laude 
Summa Cum Laude 

Que se exija como requisito de residen
cia para graduaci6n con honor, que el 
estudiante curse tres de las ultimas 
cuatro semestres como estudiante regular 
en nuestro Recinto2. 

Que, por lo menos, el cincuenta par 
ciento de las cursos de concentraci6n sean 
tomados en el programa, departamento o 
unidad del Recinto que otorga el honor.3 

Que para efectos de otorgar honores se 
limite el numero de repeticiones permi
tidas a un maxima de 15 creditos, 
incluyendo bajas en cursos requeridos. 

lEl indice de graduaci6n sera el indice a usar para determinar el indice de honor, segun 
se def·ne este actualmente. 

2s flexibiliza el requisito actual de cursar los ultimas 28 creditos en el Sistema por 
tres de .os ultimos cuatro semestres en el Recinto, para permitir que, con autorizaci6n departa
mental, se puedan tomar cursos avanzados en otra instituci6n durante este periodo. 

3El mayor grado de contacto con la facultad y el personal de consejeria academica permite 
ofrecer una mejor orientaci6n para estos estudiantes sobresalientes. 



Rengl6n Reglamentaci6n Actual 

.2. Re~isi tos Ge neral E~ s de Graduaci6n 

3. 

a . .Residencia 

b . Clasificaci6n e n 
facultad que o t orga 
e l grado 

Ultimas 28 creditos en el 
Sistema 

No hay reglamentaci6n 

Requisitos Minimos de Progreso Academico 

a . Indice Academico ler afio - 1. 60 
Minima (Retenci6n) 2do afio - 1. 70 

3er afio - 1. 80 
4to afio - 1. 90 
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Texto Erunendado 

Proponemos que para graduarse de nuestro 
Recinto se le requiera al estudiante 
aprobar en el Recinto al menos 36 de 
los ultimas 48 creditos. En casos 
excepcionales, se podra dispensar del 
cumplimiento de esta regla al estudian
te por acuerdo de un comite formado por 
el Decano de la Facultad correspondien
te, el Decano de Asuntos Academicos y 
el Registrador. 

Que se establezca como requisito de 
graduaci6n que el estudiante haya cum
plido con los requisitos de admisi6n 
correspondientes y que haya sido admi
tido a la facultad de la cual ha de 
recibir el grado. 

Que a 
dios, 
2.00. 

partir del segundo afio de estu
el indice minima de retenci6n sea 

Que el aumento en indices se 
lleve 
de un 

a cabo en forma gradual a traves 
periodo de tres afios. 

Afio de 
Estudios 

Primera 
Segundo 
Tercero 
Cuarto 

Indice Academico 
minima segun afio 

de admisi6n 

1991 1992 1993 

1. 7 
1. 8 
1. 9 
2.0 

1. 8 
1. 9 
2.0 
2.0 

1. 9 
2.0 
2.0 
2.0 



Re ngl6n 

b. Extensi6n de l 
Periodo de 
Probatoria 

c . Clas if icaci6n E? n 
Facultad 

d. Numer o minima d e 
cred:i.tos aprobados 
en cada afio de 
estudios 

Reglamentaci6n Actual 

Puede ser mas de un afio 
consecutivo, si el estu
diante obtiene 2.00 en el 
afio en probatoria. 

No exi ste 

No hay Reglamentaci6n 
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Texto Enmendado 

Para extender el p-eriodo de probatoria, 
aun s i n haber obtenido el indice de 
retenci6n requerido, el estudiante debe 
obtener un promedio de 2.00 durante el 
afio de probatoria en un programa regu
lar de estudios. 

Que, a mas tardar, al finalizar su 
tercer afio de estudios4 todo estudiante 
debera ser clasificado en un programa 
conducente a un grado o recibir una 
clasificaci6n condicionada de la fa
cultad que interesa graduarse. Al cabo 
de un afio e n esta clasificaci6n condi
cionada, el estudiante sera admitido 
formalmente o sera suspendido adrninis
trativamente por un semestre. Para 
lograr readmisi6n al Recinto debera 
hacerlo al programa academico del que 
interesa graduarse o recibir una clasi 
ficaci6n transitoria por un afio y luego 
lograr la admisi6n que corresponda. 

Que se requiera al estudianfe aprobar -/ 
el cincuenta por ciento de los creditos 
matriculados por afio. Aquellos que no 
aprueben este minima de creditos debe
ran permanecer en probatoria adminis
trativa por el termino de un afio. 

4se entiende por tercer afio de estudios la aprobaci6n de 89 creditos. 



Renglon 

4. Ind.ice General Subg raduado 

Repetici6n de Cursos para 
Mejorar Promedio 

5. Cun;os en caducidad 

Reglamentaci6n Actual 

Solo se permite sustituir 
calificaciones en casos de 
"D" y "F" 

Todos los cursos en caducidad 
cuentan para indice general 
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Texto Enmendado 

Luego de un afio de probatoria proce
der a una suspens i on administrativaS 
de un afio s i no curnple con esta 
disposicion. 

So l o p odra sustituirse la me j or nota 
en la primera repeticion y todas las 
otras obtenidas en repeticiones poste
riores se contaran para el i ndice 
general. Que esta disposici6n se 
ap l ique tambien en el caso de la c.6 

Las calificaciones en los cursos en 
caducidad nose contaran en el indice 
general y se anotara caducidad en el 
e xpedi ente.7 

5Esta suspe nsion administrativa nose inscribira en el expediente del estudiante. 

6 Esta d.'.spos i c i6n debera ser aprobada por el Consejo de Educaci6n Superior para entrar en vigor. 

7Enta ultima disposici6n se aplica a todo estudiante que tenga cursos en caducidad. Se busca 
a.s.i c orreg ir lo que constituye una inequidad en la disposici6n actual bajo la cual, a pesar de haber 
caducado los curso s y no otorgarse credito por los mismos, la calificaci6n sigue contando para prop6-
~3ito de :[ndice g e ne ral. Se permite as.i reconocer y estimular el proceso de transformaci6n que ocurre 
<?n aquellos <?studiantes que durante sus afios de juventud rindieron una labor academica deficiente y 
luego de a du l tos regresan al Recinto esforzandose por realizar un trabajo de excelencia. 
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III. RECOMENDACIONES ADICIONALES 

El Cornite ha recibido diversas reacciones a los 

plantearnientos de esta propuesta~ Como consecuencia, sugiere 

que se realicen los siguientes estudios: 

ngc 

Anejos 

1- Relacion entre el numero de bajas y el 
perfil socio-econ6mico del estudiante en 
el Recinto de Rio Piedras~ 

2. Evaluaci6n de los Sisternas de orientaci6n 
y consejeria en el Recinto de Rio Piedras. 

Mayo de 1991 


