
 
 

 
 

CERTIFICACIÓN NÚMERO 2019-2020-M31 
 

 

Yo Bárbara L. Santiago Figueroa, Directora Interina del Departamento de Matemáticas de la 

Universidad de Puerto Rico en Humacao CERTIFICO que en reunión extraordinaria celebrada por 

videoconferencia en 7 de mayo de 2020 el Departamento aprobó de manera unánime las siguientes 

disposiciones: 

 
Por Cuanto: La Universidad de Puerto Rico al igual de incontables universidades en todo 

el mundo ha recurrido a interrumpir sus ofrecimientos de cursos presenciales 
y sustituirlos por cursos en línea. 

 
Por Cuanto: Esta acción unilateral, aunque necesaria de la UPR afecta el rendimiento de 

una porción de los estudiantes al implantar un sistema de impartir curso en el 
cual la mayoría de los estudiantes y los docentes no tienen experiencia. 
Además, las condiciones en las que los estudiantes se encuentran ahora 
pueden incluir acceso limitado a Internet (si alguno), dificultad de acceso a 
equipo en su hogar (ya sea porque no está disponible o porque compiten por 
los varios estudiantes), falta de privacidad, condiciones que dificultan la 
concentración en el trabajo académico y situaciones hostiles, entre otras. 

 
Por Cuanto:  El Senado de la UPRH reconociendo las circunstancias citadas en el pasado  
 

Por Cuanto: Aprobó CERTIFICACIÓN NÚMERO 2019-2020-069, que los estudiantes 
pueden optar este semestre por la modalidad de Aprobado/No aprobado en 
los cursos en que se recibe usualmente el sistema de clasificación 
convencional A-F. El informe aprobado con la certificación instruye al 
Registrador “a añadir una anotación al lado del curso y nota en la modalidad 
de calificación seleccionada por el estudiante que indique lo siguiente: " 
Pandemia COVID-19 " para el segundo semestre 2019-2020. ” 

 
Por Cuanto: La Decana de Estudiantes en un memorando 29 de abril de 2020 y en 

cumplimiento con la certificación del Senado citada antes informó a los 
estudiantes que “ si tramitaron una Reclasificación y está condicionado a 
cumplir con los requisitos que establece el programa académico, o planifican 
en algún momento reclasificarse a otro programa, ANTES de tomar su 
decisión, debe cotejar si el programa académico de su interés acepta la 
calificación P/NP. ”  En el desglose incluido aparece “Matemáticas 
Computacionales: Obtener C o mejor nota en MATE 3171 y 3172 .” 

 



Por Cuanto:  Con la certificación citada el Senado declara tácitamente que en las 
circunstancias actuales el sistema convencional A-F no es apropiado para 
aplicar uniformemente a toda la población estudiantil. 

 
Por Tanto:      El Departamento de Matemáticas de la UPRH aprueba suspender como 

requisito de reclasificación el obtener C o mejor nota en MATE 3171 y 3172 
para todo aquel estudiante que haya solicitado o solicite en el futuro 
reclasificación al Programa de Bachillerato en Matemáticas 
Computacionales y haya optado por el sistema de calificación P/NP con la 
anotación “ Pandemia COVID-19 ”. Se dispone que en estos casos la 
calificación P bastará para cumplir con este requisito. Se mantendrá el 
requisito en aquellos casos en los que los cursos hayan sido tomados fuera 
del periodo de pandemia o en los casos en que se haya recibido calificación 
en el sistema convencional durante la misma.  Se instruye a los Profesores 
y Profesoras que imparten los cursos MATE 3171 y MATE 3172 durante 
este periodo que informen a los estudiantes matriculados en sus cursos 
sobre esta decisión. Esta certificación deberá ser tramitada de la manera 
que corresponda para hacerla llegar al Decano de Asuntos Académicos, al 
Registrador y a los Departamentos Académicos. 

 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente certificación, en Humacao, Puerto Rico, 
hoy   15 de junio de 2020. 

 

 
Bárbara L. Santiago-Figueroa        
Directora Interina 
 


