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FORMATOS PRONTUARIOS DE CURSOS 
 
La Certificación 15-70 del Senado Académico del RUM y la Certificación 33 2020-2021 
de la Junta de Gobierno de la UPR establecen claramente, entre otros asuntos,  los 
componentes del prontuario de un curso.  Cada curso debe tener un Prontuario Institucional 
o Departamental y un Prontuario del Profesor. 
 
Con el fin de facilitarles la actualización de los prontuarios y que estos sean lo más 
homogéneos posible, en el Decanato de Asuntos Académicos colocamos en nuestra página 
modelos en inglés y español.  Estos contienen toda la información requerida, así como las 
cláusulas mandatorias.  
 
Recalcamos que es de vital importancia que el Prontuario del Profesor contenga las 
estrategias de evaluación y el peso relativo de cada una en la nota final y la escala final de 
asignación de notas o curva.  Esto es particularmente necesario al momento de realizar 
cambios de nota o apelaciones de calificaciones. 
 
Copia de los documentos aquí mencionados se encuentran en los enlaces que se indican a 
continuación.  De tener alguna duda o pregunta o necesitar información adicional pueden 
comunicarse con la Sra. Irene Ocasio, o con uno de nosotros en el Decanato. 
 
Certificación 15-70 del SA:  https://dmsrum.uprm.edu/bitstream/handle/123456789/1436/15-70.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Certificación 33 2020-2021 de la JG: 
http://www.vcertifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2020-2021/33%202020-2021.pdf 
 
Modelos de Prontuarios: 
https://www.uprm.edu/asuntosacademicos/prontuarios/ 


