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EXÁMENES FINALES DE LA SESIÓN EXTENDIDA DE VERANO 2022 

 

Las normas institucionales oficiales sobre el ofrecimiento de exámenes finales son las 

siguientes: 

 

• La institución requiere que se ofrezca un examen final por cada curso de acuerdo al 

calendario académico (Certificación SA 19-27). 

 

• La responsabilidad de supervisión que se implementarán de las normas institucionales recae 

sobre el Director de Departamento o Decano de Colegio, según sea el caso.  Corresponde 

a éstos identificar los casos que se desvían de lo establecido, fijar responsabilidades sobre 

los que se apartan de las normas, y tomar acción afirmativa y proactiva para instruir a los 

profesores a mantenerse dentro de las normas institucionales establecidas. 

 

Recuerden que los exámenes finales de la sesión extendida de verano serán el sábado, 9 de 

julio de 2022.  Esperamos la cooperación de todo el personal docente para cumplir con estas 

normas. 
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Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayagüez 

Senado Académico 

CERTIFICACION NUMERO 19-27 

La que suscribe, Secretaria Interina del Senado Académico del Recinto 

Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que, en la 
1 . 

reunión ordinaria celebrada en la sesión del martes, 9 de abril de 2019, este 
, 1 

organismo CONSIDERO los cambios a la Certificación 13-63 del Senado 

Académico relacionado con la POLÍTICA ACTUAL DE EXÁMENES FINALES EN 

1 

EL RUM. 1 

Luego de una amplia discusión sobre el asunto se APROBÓ lq siguiente: 

POLITICA ACTUAL 

Final written examinations must be given in 
all courses unless, in the judgement of the 
departmental faculty, the nature of the 
subject makes it imparcial. In the latter 
case, this must be indicated in the course 
syllabus. The professor evaluates the final 
examination choosing the method deemed 
most appropriate and renders an 
evaluation providing enough objective 
evidence for the grade awarded. 

¡ 
1 

POLITICA PROPUESTA 

A final examination a~ the end of the 
semester must occur 

1
in all courses in 

accordance with i the academic 
calendar. The professor will choose the 
method or instrument deemed most 
appropriate for an eval~ation that would 
provide enough objective evidence for 
the grade awarded. The method and 
weight of the final examination must be 
indicated in the course syllabus. 

1 

Y para que asf conste expido y remito la presente certificación a las autoridades 

universitarias correspondientes, bajo el Sello de la Universidad de, Puerto Rico a los 


