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Cenifi caci(m nú mero '27

Yo, S~: l vi a Tubéns Cas till o, Secretari a EjccutiYa clel St' naclo Aca démi co dt:
L' ni\T rsidad d e Pue n o fü co en Can :,·, C ERTIFlCO:

l ~i

Que L'l Se nado 1\c;1d émi co, en su rt'unión ord in aria del m~in es 7 d e febrero el e
'.2 0 1'2 . Lu\·u :une su cu1 L ic.kració11 el informe de la Cc rni sic)n ele Asumos Acadé micos.
que fu e p rcse m ado por la Sen. i\'féirg<trit a Sami ago. e n torno a las reco m end<icio ncs ele
cn111icnclas :1 la Propues to µn rrz consolirlnr los requisitos pnm las tm11sf crc11cias e11 lfll fl
catificación. Jle:ribi liz.arlos pnrn 1t11n e1·al11nción más justn de los solicitr111tcs y
t1ctunli:.nr ln tlefi11 ició11 , lns cntegoríns, !ns nom1ns J' los procl'rliJ11íc11tos. p repa rada por
el D r. Raúl Ciq ro ~·e l Sr. \\'il frcclu Lc'lpez i\ lercecl .

Luego ele la e.\pm ició n el e rigo r, el Senad o :iprobó por un:m im i<bd la siguictll\.'
CE RT I FICAC IÓN:

El Sen ad o Aca cl é rnico d eterminó aprob a r co n e nmi e nd as la
Pm¡J11estt1 µ n m consolidr1r los requisitos µn m las t m 11 fen· 11cir1s c11 zn1 r1
ccrtijlcnción. jll'xibili:.nrlos pnm w u1 Cl'ol11ncíóJ1 liltÍS justa d e los
solicitn11 tcs y nct11ali::.ar lr1 d~fi11 iciií11 , lt!s cntegoría c;, las nnrnws y los
proccrl i 111ie;1 tos.
Esta d eterminac ión deroga la Certifi cación número 59 (2 0 04-05) ~·
la parte conespo ncli e nle <11 te m a ele las Lrnn s fcrcnc ias en las
Ce rt ifi cacio n es nú mero 62 ( l 978-79), 78 (1998 -99) \. 83
(20 0·+-05) .

,

Y. 1)1\I~.\ QLT ¡\SÍ CO\!STE. npidn Lt prc..;crnc Ccni!"ica ci<'m en Cm.:,·.
l\¡c·ru1 l~icu . L'l dí:1 11ul·\·l' de fcbrfru de do:; mil dri(e.
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