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MEMORANDO 
 

A: Estudiantes Subgraduados INQU 
 

DE: Dr. Aldo Acevedo, Director 
 

FECHA: 30 de marzo de 2022 
 

ASUNTO: Nuevo Currículo Subgraduado 2022 
 
El Senado Académico de la UPRM aprobó la revisión curricular menor del currículo del 
bachillerato en INQU en su Certificación 22-24, que introduce los siguientes cambios: 

 
a. Se elimina el curso INEL4075 – Fundamentos de Ingeniería Eléctrica (3 créditos).  
b. Se elimina el requisito de un curso de química electivo, QUIM---- (3 créditos).  
c. Se reducen las electivas socio-humanísticas de 15 créditos a 9 créditos. 
d. Se requiere que al menos tres (3) créditos de las electivas socio-humanísticas sean 

seleccionados de la Lista de Electivas Recomendadas en Ética de la Facultad de 
Ingeniería. 

e. Se reorganiza la secuencia de cursos por semestre según se desglosa en el currículo 
propuesto para mantener el total de créditos por semestre entre 14 y 17. 

Dicha revisión curricular es prospectiva para todos los estudiantes admitidos (de nuevo ingreso, 
traslado interno – incluyendo programas articulados, traslado externo, reclasificación, readmisión 
o doble bachillerato) a partir del primer semestre del Año Académico 2022-2023. 

 
Esta certificación incluye los cambios de la Certificación 18-96 (sustituye ECON3021 por 
ININ4015) y la Certificación 20-05 (elimina INQU4008 por una Electiva de Matemática 
Aplicada a Ingeniería). 

 
Estudiantes interesados deben declarar la intención mediante solicitud escrita al Director de 
Departamento. Para dicho propósito se ha preparado la solicitud adjunta que debe ser entregada a 
la Oficial de Orientación u Oficial de Asuntos Estudiantiles del programa subgraduado de 
Ingeniería Química. De aprobarse su solicitud se procesará el cambio de currículo con 
Registraduría y otras oficinas pertinentes. 

 
El cambio no es reversible. 

Para más detalles puede visitar la oficina de la Consejera Académica. 
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Solicitud Acogerse Nuevo Currículo Subgraduado 2022 Ingeniería Química (0505) 
 
 
Director 
Departamento de Ingeniería Química 

Estimado director: 

Por este medio declaro mi intención de acogerme al nuevo currículo subgraduado de Ingeniería 
Química según aprobado por la Certificación 22-24 del Senado Académico de la UPRM. Esta 
revisión curricular incorpora el siguiente cambio a mi programa de estudio: 
 
a. Se elimina el curso INEL4075 – Fundamentos de Ingeniería Eléctrica (3 créditos).  
b. Se elimina el requisito de un curso de química electivo, QUIM---- (3 créditos).  
c. Se reducen las electivas socio-humanísticas de 15 créditos a 9 créditos. 
d. Se requiere que al menos tres (3) créditos de las electivas socio-humanísticas sean 

seleccionados de la Lista de Electivas Recomendadas en Ética de la Facultad de 
Ingeniería. 

e. Se reorganiza la secuencia de cursos por semestre según se desglosa en el currículo 
propuesto para mantener el total de créditos por semestre entre 14 y 17. 

Certifico que he leído y me he orientado sobre los requisitos establecidos por el Departamento de 
Ingeniería Química dirigidos a todos los estudiantes interesados en acogerse al nuevo currículo 
establecido en agosto de 2022. Entiendo que esta certificación incluye los cambios de la 
Certificación 18-96 (sustituye ECON3021 por ININ4015) y la Certificación 20-05 (elimina 
INQU4008 por una Electiva de Matemática Aplicada a Ingeniería). Entiendo las implicaciones 
de dichos cambios en mi plan de estudio y que la aprobación no será automática. De ser 
aprobada, autorizo al Departamento a procesar mi solicitud al nuevo currículo. 

 
 

Nombre del Estudiante Número de estudiante 
 
 

Firma del Estudiante Fecha 
 

PARA USO DEL DEPARTAMENTO 
 

 

         Aprobado  ______ No cualifica    
     Oficial Orientación/Asuntos Estudiantiles    

 
 
Solicitamos a la Oficina del Registrador el cambio al nuevo currículo de Ingeniería Química. 

 
 

Director del Departamento 
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