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CERTIFICACI~N
La que suscribe, Secretaria del Senado

de Mayagiiez de la

b

Universidad de Puerto Rico, CERTlFlCA que en reuni'n ordinaria celebrada el martes, 17 de febrem

9

de 2009, este organism0 A P R O B ~10s siguientes RE

ISlTOS GENERALES DE GRADUACI~N:

1. Completar 10s requisitos especificos del prograba correspondiente.
2. Haber aprobado 10s cursos de su prograrna d estudio con un indice de graduacibn
acumulado de al menos 2.0.
3. Satisfacer 10s requisitos para completar el grado dentm del marco de tiempo
establecido.

4. Haber aprobado 10s ultirnos 28 creditos de su programa en el Recinto Universitario
de Mayaguez. Todos 10s cursos tomados en cualquier unidad de la Universidad de
Puerto Rico o en intercambio auspiciado pcr la Universidad de Puerto Rico se
consideraran como tomados en el Recinto Un versitario de Mayaguez (Certificacibn
115 1996-1997) de la Junta de Sindicos.

-

5. Haber solicitado graduacibn (except0 en lo dispuesto por la Politica lnstitucional de
conferir el grado de manera automhtica a
requisitos, Certificacibn 85 (2005-2006) de la

1

6. No tener deudas con la universidad a la fecha e graduacidn.
7. Haber sido recornendado por la facultad.

\

8. No estar sujeto a sanciones disciplinarias o un proceso pendiente de resoluci6n
ante alguno de 10s foros disciplinarios
os define el Reglamento General de
Estudiantes de la Universidad de
y el Reglarnento de Estudiantes del
Recinto Universitario de Mayagiiez.
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Y para que asi conste, expido y remito la presen e certificaci6n a las autoridades universitarias

correspondientes, bajo el sello de la Universidad de buerto Rim a 10s diecinueve dias del mes de

t

febrero del aRo dos mil nueve, en Mayagiiez, Puerto Ri o.

