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Introducción 
: 

Durante el primer semestre académico 2018-2019, el Comité de Currículo de la Facultad (CCF) 
se reunió en dos (2) ocasiones de manera ordinaria (el 27 de septiembre de 2018 y el 20 de 
noviembre de 2018). Los trabajos realizados durante este período incluyeron la evaluación de 
certificaciones y políticas existentes relacionadas a los programas de estudios, currículos y 
prontuarios. 

Certificaciones, Políticas, Normas y Procedimientos 

1.Certificación 112 (2014-2015 de la Junta de Gobierno)

 a.1. Se continúa la actualización de los prontuarios utilizando el formato aprobado por la Junta 
de Gobierno, Certificación 112 (2014-2015). Se ha solicitado a los departamentos la 
actualización de sus prontuarios utilizando este formato. Algunos departamentos aún están 
trabajando sobre este asunto. Se les recuerda a los integrantes sobre las bibliografías y la 
referencias electrónicas recientes. También se le indica que los prontuarios deben estar 
también en el idioma inglés. 

2.*En la reunión llevada a cabo en Administración Central en marzo 2017, se indicó que los
 todos los prontuarios deben de estar en inglés. Hay estudiantes que solicitan a 
universidades de habla inglesa donde les requieren copias de los prontuarios de los cursos 
que han aprobado para convalidarle los mismos. Por lo tanto, es importante que los 
prontuarios estén en inglés. La profesora Irmannette Torres-Lugo, Decana Académica
 Interina, habló con el Vicepresidente sobre este asunto y le indicó sobre la necesidad de 
recursos para llevar a cabo esta tarea. 

b.		 La Oficina de Asuntos Académicos de Administración Central había indicado en el 
segundo semestre del año académico 2017-2018, que solamente evaluaría cursos nuevos 
requisitos. Luego, enviaron un comunicado en el primer semestre del año académico 2018-
2019 que evaluarían cursos nuevos no requisitos. Aprovechamos esta oportunidad y se 
envió un prontuario nuevamente del Departamento de Matemática Física el cual fue 
aprobado en enero 2019. 
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Cursos recibidos y acciones tomadas en el primer semestre 2018-2019 

Curso Fecha Recibido Acción Tomada 
Biomatemáticas 28 de agosto de 2018 Discutido y aprobado el 27 de 

septiembre de 2018 
Física Universitaria III 28 de agosto de 2018 Discutido y aprobado el 27 de 

septiembre de 2018 
*BIOL 4990 

Introducción a la 
Investigación en Biología 

5 de octubre de 2018 Aprobado por referendo en 
octubre de 2018. 

**ESPA,4496 
Seminario de Investigación 

15 de octubre de 2018 Discutido y recomendaciones 
hechas en la reunión del 20 
de noviembre de 2018. 
Aprobado por referendo en 
diciembre de 2018. 

INGL 32XX 
Scientific Reading 

31 de octubre de 2018 Discutido y aprobado el 20 de 
noviembre de 2018 

INGL 32XX 
Scientific Writing 

31 de octubre de 2018 Discutido y aprobado el 20 de 
noviembre de 2018

 *Cambio de electiva libre a electiva dirigida. 
El Comité de Currículo Departamental redactó una carta donde informó sobre la razón del 
cambio. La carta tiene las firmas de los integrantes del Comité de Currículo Departamental y 

la 
firma de la directora del departamento. También indicó fecha de la reunión donde el 
departamento en pleno aprobó dicho cambio. Además, envió prontuario del curso, la hoja de 
consejería académica y el listado de Electivas Dirigidas. Se decidió hacer la aprobación de 

dicho 
cambio por referendo. 

** Cambios propuestos al prontuario son de 25% o más (Certificación 112, Junta de Gobierno 
(2014-2015). Fue sometido al Comité de Currículo de la Facultad, aprobado y se enviará a la 
Oficina de Asuntos Académicos de Administración Central. 




