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ENTREGA DE NOTAS - CURSOS EN LA MODALIDAD PASS/FAIL 
 
El martes, 6 de abril de 2021, el Senado Académico aprobó la Certificación 21-25 estableciendo que 
estaba disponible, para este Segundo Semestre 2020-2021, la opción de acogerse a la modalidad 
Pass/Fail para los estudiantes subgraduados y graduados, siguiendo los parámetros de la Certificación 
20-101 del Senado Académico (https://www.uprm.edu/asuntosacademicos/wp-content/uploads/sites/45/2021/04/21-25.pdf).  
Por lo tanto, todos los estudiantes subgraduados del RUM podrían acogerse a esta opción en un máximo 
de dos clases, entendiéndose que en el caso de las clases con laboratorio podrán acogerse al pass/fail en 
la clase y el laboratorio.  Además, se autorizó a todos los estudiantes graduados a cambiar hasta un 
máximo de dos cursos que tienen matriculados este semestre a la modalidad Pass/Fail, excepto aquellos 
que sean de deficiencia, tesis, disertación, proyecto, Plan Coop o Internado; según establecido 
anteriormente en la Certificación 20-41 del Senado Académico. 
 
Todo estudiante subgraduado y graduado tuvo oportunidad de acogerse a esta modalidad de Pass/Fail 
a través de la cuenta de ESTUDIANTE en PuTTY (herramienta estudiantil oficial para acceder los 
procesos de Selección de Secciones de la Matrícula con sistemas Windows) hasta las 11:59 p.m. del 
miércoles, 5 de mayo de 2021 (último día de clases). 
 
Proceso para la entrega de notas: 

 
1. El profesor debe seguir el mismo procedimiento de los semestres anteriores, es decir, debe 

acceder a través de Mi Portal. 
2. El profesor le asignará a cada estudiante la nota que obtuvo en el curso. 
3. Si un estudiante solicitó la opción de Pass/Fail, el sistema hará la conversión a P o F, según la 

nota asignada por el profesor.  Si el curso es de especialidad, en algunos programas las A, B 
y C serán convertidas a P, las D y F serán convertidas a F.  Si el curso no es de especialidad, las 
A, B, C y D serán convertidas a P y la F se queda como F.  En las clases graduadas las notas 
A, B y C serán convertidas a P y las D y F serán convertidas a F.  Esa conversión será la que 
se registrará en el expediente académico del estudiante.  La conversión de la nota se realizará 
inmediatamente luego de que el profesor someta las notas finales del curso. 

 
El profesor recibirá dos correos electrónicos:  uno con la lista de los estudiantes y sus notas asignadas 
y otro, indicando la conversión de nota que le aplica a cada estudiante. 

 
Nota: Se aneja un documento indicando los correos electrónicos que recibirá cada profesor. 

http://www.uprm.edu/asuntosacademicos/wp-content/uploads/sites/45/2021/04/21-25.pdf)


 

Anejo - Mensajes electrónicos que recibirá el profesor: 
 

1) Al someter las calificaciones finales, el sistema le enviará al profesor un recibo mediante 
correo electrónico con la lista de notas sometidas por el profesor. 

Course Grade Submission 
Automated Receipt: GRD5A576B6A94646     (Created on 2018-01-11::09:49:30) 
 
This is a receipt to acknowledge that Finals grades for ASAC4000-106 (2017S1) were submitted. 
 
The receipt ID for this transaction is [GRD5A576B6A94646], Validation Code is 
[D566005E0939372648950C978534F0A5]. 
Changes made by user [xenia.ramirez]. 
 
 
A total of 7 records updated. 
1. ASAC4000-106, 2019S2, 802504444, ******* *********, CARMEN, Grade registered: A 
2. ASAC4000-106, 2019S2, 802505555, ******* *********, RAUL, Grade registered: B 
3. ASAC4000-106, 2019S2, 843506666, ******* *********, CARLOS, Grade registered: D 
4. ASAC4000-106, 2019S2, 802517777, ******* *********, FERNANDO, Grade registered: C 
5. ASAC4000-106, 2019S2, 802498888, ******* *********, COCO, Withdraw (No Change Allowed) 
6. ASAC4000-106, 2019S2, 802489999, ******* *********, DESTINY, Grade registered: C 
 
<--Nothing Follows: ID=GRD5A576B6A94646--> 
 

 
2) Luego el sistema le enviará una notificación adicional con los nombres de aquellos 

estudiantes que hayan solicitado acogerse a la modalidad de Pass/Fail y cuya nota haya sido 
convertida. 
 

This is an automated notification to inform you of current academic or administrative policies applied to 
grades submitted for ADOF3016-106 (2019S2). 
 
843506666 CARLOS ******* *****, Grade Submitted: D, Grade Applied: P 
 
The receipt ID for this transaction is [GRD5A576CC8E174B]. 

 
3) No se aceptarán cambios de notas para estudiantes que se acogieron a la modalidad de 

Pass/Fail,  mientras el sistema de notas esté disponible para someter calificaciones.  Si usted 
intenta realizar una modificación a la calificación P, el sistema le presentará esa nota 
protegida. 
 

 
843 – 50 - 6666, ******* *********, CARLOS 

 
 

 
 
 


