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INFORME ANUAL ESTATUS ACREDITACIONES PROFESIONALES 2021-
2022 

Saludos. Como es de su conocimiento, la Certificación 45-2019-2020 de la Junta de 
Gobierno fue enmendada y es ahora Certificación 55-2021-2022 

Uno de los cambios significativos en la certificación tiene que ver con su Artículo 8 -
Trámite de la evaluación de programas académicos vigentes y consideración del 
informe correspondiente, la responsabilidad del Decanato de Asuntos Académicos, 
donde se establece lo siguiente:  

Académicos e Investigación al finalizar el año académico y por escrito un informe 
que incluya como mínimo: estatus de acreditación, fecha de la última visita de la 
agencia, fecha de la próxima visita de la agencia, fecha para entregar próximo 
autoestudio o informe de seguimiento, gestiones realizadas, gestiones pendientes, 
entre otras. Este informe será provisto a Presidencia para su respectivo informe a 
la Junta de Gobierno. No obstante, una vez el programa reciba alguna notificación 
de la agencia acreditadora sobre el resultado de una visita y/o de informe enviado, 

Por lo anterior, solicitamos el informe correspondiente al año académico 2021-2022 
en o antes del miércoles, 15 de junio de 2022. El mismo deberá ser enviado a la 
doctora Jennifer Alicea Castillo, Vicepresidenta Asociada de Acreditación y Avalúo,
a jennifer.alicea@upr.edu.  

Es importante que se utilice la plantilla que se adjunta y que no se le hagan cambios. 
Agradezco mucho su colaboración para asegurar el cumplimiento fiel a la 
Certificación 55-2021-2022.   

JAC 

c Decanos de Asuntos Académicos 
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Sometido por: __________________________ 


